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ACTA Nº.0021/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Sres. Asistentes:
Presidente:

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 10 de Noviembre de 2014 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión Ordinaria y
en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.
AMPARO CRESPO GARCIA.

Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

Excusa su asistencia el Sr. Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario el que lo es de
esta Corporación Municipal MANUEL
JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los
puntos del Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................7
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................8
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2014JG02235.Visto el Expediente nº 2014URB00546, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de ROSILLO FERNANDEZ C.B.; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES
Emplazamiento: CL PANGINO 15 LOCAL 2
Titular de la licencia: ROSILLO FERNANDEZ GESTORES S.L.
Visto informes unido al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a la comercial ROSILLO FERNANDEZ C.B., que desde un punto
de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia
de actividad de SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES, sita en CALLE PANGINO
15 LOCAL 2 de la que es titular ROSILLO FERNANDEZ GESTORES S.L., por lo que
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es ROSILLO FERNANDEZ C.B.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
2014JG02236.-
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Dada cuenta del oficio remitido por el Ayuntamiento de San Carlos del Valle, de
fecha 18 de septiembre de 2014 (entrada nº 2014E21800), por el que se informa del
procedimiento administrativo que se sigue en dicho Ayuntamiento en relación al Plan
de Delimitación del Suelo Urbano, y se solicita informe de este Ayuntamiento sobre la
existencia o no de objeciones al respecto.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de Mayo, TRLOTAU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Informar al Ayuntamiento de San Carlos del Valle que no existe objeción legal alguna en
relación al expediente más arriba indicado.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO.
2014JG02237.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado en concepto de tasa por Escuelas
Deportivas Municipales por un importe de cincuenta euros (50€) a nombre de < XXXXX
>, en base al escrito presentado por < XXXXX >en el que alega no tener la edad exigida
en la convocatoria.
2014JG02238.RESULTANDO que el pasado 25 de octubre tuvo lugar el concierto a cargo del grupo
“EL GRAMÓPHONO DE LA ABUELA”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el ingreso de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (655 €) por la
venta de localidades realizada en la Taquilla del Teatro Auditorio Municipal de
Valdepeñas correspondiente al espectáculo “EL GRAMÓPHONO DE LA ABUELA”.
Consta en el expediente Informe de Facturación, Informe de Venta de Entradas
realizadas a través del Servicio Televenta CCM e Informe de Ventas de Taquilla.
2014JG02239.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución del importe ingresado en concepto de tasa por Escuelas
Deportivas Municipales por un importe de cincuenta euros (50€) a nombre de <
XXXXX >agón, en base al escrito presentado por < XXXXX >en el que alega no tener
la edad exigida en la convocatoria.
2014JG02240.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado en concepto de tasa por Escuelas
Deportivas Municipales por un importe de cincuenta euros (50€) a nombre de <
XXXXX >, en base al escrito presentado por < XXXXX >en el que alega no tener la
edad exigida en la convocatoria.
2014JG02241.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado en concepto de tasa por Escuelas
Deportivas Municipales por un importe de cincuenta euros (50€) a nombre de <
XXXXX >, en base al escrito presentado por su madre < XXXXX >en el que alega no
tener la edad exigida en la convocatoria.
2014JG02242.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado como tasa para la Escuela Deportiva
Municipal de Patinaje por un importe de cuarenta euros (40€) de la niña < XXXXX >,
en base al escrito presentado por su madre < XXXXX >León, toda vez que alega la
modificación de horarios que ha sufrido esta disciplina, posteriormente a su
publicación, no pudiendo, por tanto, compaginar los mismos la interesada con otras
actividades.
2014JG02243.RESULTANDO que en la oferta de la Universidad Popular 2014/2015 se ha ofertado la
actividad de Percusión.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Convenio de colaboración con < XXXXX >para impartir la actividad de
Percusión dentro de la Universidad Popular 2014/2015, por el importe de 2.160 € más
IVA. (El convenio se firmará una vez esté aprobada la propuesta).
2014JG02244.RESULTANDO que la Universidad Popular 2014/2015 ha ofertado las actividades de
Guitarra Eléctrica e Iniciación al Bajo Eléctrico.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Convenio de colaboración con la < XXXXX >”, para impartir las actividades de
Guitarra Eléctrica e Iniciación al Bajo Eléctrico dentro de la Universidad Popular
2014/2015, por el importe de 3.560 € más IVA. (El convenio se firmará una vez esté
aprobada la propuesta).
2014JG02245.RESULTANDO que la Universidad Popular 2014/2015 ha ofertado la actividad de Teatro.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Convenio de colaboración con el < XXXXX >, para impartir la actividad de
Teatro dentro de la Universidad Popular 2014/2015, por el importe de 920 € más IVA. (El
convenio se firmará una vez esté aprobada la propuesta).
2014JG02246.RESULTANDO que el día 15 de Noviembre, el Grupo “Fermento” de Valdepeñas va a
celebrar el I FESTIVAL DE FOLKLORE, ha solicitado a la concejalía de Juventud la
utilización del Albergue Juvenil “El Cañaveral” para que pernocte un grupo de fuera,
siempre con la supervisión de un componente del Grupo Fermento, comprometiéndose
ha dejar todo en perfecto estado y al pago de las tasas municipales que estén
estipuladas.
CONSIDERANDO: que el Grupo “Fermento “ se hace responsable de las Instalaciones
del mencionado albergue hasta la Mañana del día 16 que es cuado abandonarán el
Albergue y habiendo aceptado las condiciones que se les han puesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder al Grupo “Fermento” de Valdepeñas el Albergue Juvenil “El Cañaveral” para la
pernoctación del Grupo Invitado la noche del día 15 y mañana del día 16 de Noviembre.
2014JG02247.RESULTANDO que la Universidad Popular 2014/2015 ha ofertado las actividades de
Bolillos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Convenio de colaboración con la < XXXXX >”, para impartir las actividades de
Bolillos dentro de la Universidad Popular 2014/2015, por el importe de 3.360 € más IVA.
(El convenio se firmará una vez esté aprobada la propuesta).
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2014JG02248.RESULTANDO que la Universidad Popular 2014/2015 ha ofertado la actividad de
Escuela de Desarrollo Personal y Autoconocimiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Convenio de colaboración con la < XXXXX >, para impartir la actividad de
Escuela de Desarrollo Personal y Autoconocimiento dentro de la Universidad Popular
2014/2015, por el importe de 1.200 € más IVA. (El convenio se firmará una vez esté
aprobada la propuesta).
2014JG02249.CONSIDERANDO la solicitud de D< XXXXX >, solicitando permiso de ocupación de vía
pública en < XXXXX >) con la mercancía de su establecimiento ocupando 2 metros. Y
según informe de la policía local verificando la aprobación de dicha ocupación, al no
molestar en ningún modo a los peatones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Autorizar a D< XXXXX >representando a < XXXXX >a la OVP con 2 metros en la <
XXXXX >.
Deberá dejar espacio libre para el paso de peatones y minusválidos, así como no invadir
las fachadas linderas.
La autorización queda condicionada al pago de las tasas de OVP 2014 por los metros
autorizados.
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2014JG02250.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la
proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se
personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV: De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.1. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
3. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
4. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
a) Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
b) Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
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c) Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
d) Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente
regular.
e) Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de
solar vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar, retirar los residuos allí existentes y
vallarlo.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos
95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02251.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la
proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se
personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV: De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.5. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
6. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
7. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
8. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
f) Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
g) Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
h) Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
i) Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente
regular.
j) Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de
solar vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
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2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar y vallarlo.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos
95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02252.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la
proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se
personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

MLTE-9R9DPQ

16

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
16 / 120
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
28/11/2014 08:02:26
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

LaYZZ+VRaVrlwIzTA4lnC846DjFEphFW

Exp: 2014SEC00159
Ref: MJVG-9QQGUG
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV: De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.-

9. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene,
seguridad, salubridad y ornato público.
10.La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección
de los solares.
11. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
12. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para retirar los residuos allí existentes y realizar un tratamiento de
desrodentización, desinfección y desinsectación (que tendrá que justificar en la
Concejalía de Medio Ambiente presentando la factura del aplicador).
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado
(artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello
implicará no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo
ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal
realización subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría
dar lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con
hasta 600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
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2014JG02253.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24745 presentado por < XXXXX >en el que
informa de que su animal de compañía “LUNA PURA” con T. C. 2725 y número de
microchip 941000012208961 ha cambiado de domicilio de URBANA a RÚSTICA.
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación adjunta a la solicitud
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Modificar en el Censo Municipal Canino el domicilio del animal “LUNA PURA” con T. C.
2725 propiedad de < XXXXX >, siendo el nuevo domicilio < XXXXX > con Tarjeta Censal
RUSTICA.
2014JG02254.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24744 presentado por < XXXXX >en el que
informa de que su animal de compañía “LOLA” con T. C. 2726 y número de microchip
941000013274820 ha cambiado de domicilio de URBANA a RÚSTICA.
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación adjunta a la solicitud
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Modificar en el Censo Municipal Canino el domicilio del animal “LOLA” con T. C. 2726
propiedad de < XXXXX >, siendo el nuevo domicilio < XXXXX > con Tarjeta Censal
RUSTICA.
2014JG02255.RESULTANDO que visto el escrito 2014E25113 presentado por < XXXXX >en el que
expone:
Que su animal de compañía “NACHO” con T.C. 2837 y número de microchip
941000002157451, ha fallecido, tal y como se comprueba en el certificado veterinario
adjunto
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación adjunta,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “NACHO” con T.C. 2837
propiedad de < XXXXX >2014JG02256.RESULTANDO que visto el escrito 2014E25388 presentado por < XXXXX >en el que
informa de que su animal de compañía “MORI” con T. C. 4186 y número de microchip
941000012286180 ha cambiado de domicilio de URBANA a RÚSTICA.
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CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación adjunta a la solicitud
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Modificar en el Censo Municipal Canino el domicilio del animal “MORI” con T. C. 4186
propiedad de < XXXXX >, siendo el nuevo domicilio < XXXXX > con Tarjeta Censal
RUSTICA.
2014JG02257.RESULTANDO que visto el escrito 2014E25388 presentado por < XXXXX >en el que
informa de que su animal de compañía “LUNA” con T. C. 4187 y número de microchip
941000011208016 ha cambiado de domicilio de URBANA a RÚSTICA.
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación adjunta a la solicitud
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Modificar en el Censo Municipal Canino el domicilio del animal “LUNA” con T. C. 4187
propiedad de < XXXXX >, siendo el nuevo domicilio < XXXXX >con Tarjeta Censal
RUSTICA.
2014JG02258.RESULTANDO que visto el escrito 2014E25461 presentado por < XXXXX >en el que
solicita el cambio de propietario de su animal de compañía “LULA” con T.C. 4001 y
número de microchip 941000016581371, siendo el actual < XXXXX >con domicilio en <
XXXXX >
CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada, se comprueba que es
correcta,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino a “LULA” con T.C. 4001 a nombre de <
XXXXX > y,
Dar de alta en el Censo Municipal Canino a “LULA” con T.C. 4001 propiedad de <
XXXXX >con domicilio en < XXXXX >y tarjeta censal RUSTICA.
2014JG02259.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle MADRILAS 6, propiedad de < XXXXX >(según
el Catastro de Urbana), se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la
proliferación de insectos, roedores y palomas. Resultando que los servicios de esta
Concejalía se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV: De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.-

13.Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene,
seguridad, salubridad y ornato público.
14. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
15. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
16. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar, retirar los residuos allí existentes y
realizar un tratamiento DDD.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado
(artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello
implicará no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo
ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal
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realización subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02260.Resultando que la sonda del caudalímetro del < XXXXX > ubicado en la
salida de aguas residuales de la < XXXXX >ha continuado averiada durante el
Tercer Trimestre de 2014, lo que ha ocasionado unas lecturas erróneas del equipo,
procede calcular una facturación acorde con lo real, para lo cual hay que revisar el
histórico de vertidos de la actividad.
Resultando que se analizan los dos terceros trimestres de 2012 y 2013 del <
XXXXX > se realiza un valor promedio para establecer una cifra acorde con la realidad
de la actividad:

TERCER TRIMESTRE

2012 m3
8673,3

2013 m3
9441

PROMEDIO
m3
9057,15

Resultando que las muestras obtenidas por DBO5 para la determinación de la
carga contaminante < XXXXX >no se ven alteradas por las mediciones del
caudalímetro, éstas siguen siendo válidas de cara a realizar la facturación por
depuración.
A tenor de lo expuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a Aqualia que la facturación emitida < XXXXX >para el Tercer Trimestre
de 2014 será el valor promedio de los terceros trimestres de los dos años anteriores,
es decir, < XXXXX >, ya que la avería se ha solucionado en octubre y por tanto se han
seguido obteniendo valores erróneos de caudal. Se aplicarán, no obstante, los valores
de contaminación cuantificados por DBO5, cuyo valor promedio es de < XXXXX >
2. Comunicar < XXXXX >que debe presentar en la Concejalía de Medio Ambiente los
documentos de instalación y verificación de las partes averiadas del caudalímetro
por la empresa que ha procedido a su arreglo, a fin de demostrar que los equipos
funcionan y miden correctamente.
3. Comunicar a DBO5 SL el acuerdo adoptado para que proceda a modificar la tabla
de datos del < XXXXX >en los apartados que corresponda y emita un nuevo boletín
mensual de SPTBRE con las citadas correcciones.
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4. Asimismo, se concede < XXXXX >un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
2014JG02261.RESULTANDO que visto el escrito 2014E25836 presentado por < XXXXX >en el que
expone que su animal de compañía “Huracán” con T.C. 489 y número de microchip
941000000283129 cambió de propietario en 2007, tal y como figura en el certificado
veterinario adjunto, y que por desconocimiento no informó de dicho cambio en el Censo
Municipal Canino
CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada, comprobando que es
correcta, y que el nuevo propietario de “Huracán” reside fuera del Término Municipal de
Valdepeñas desde 2010,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “HURACAN” con T.C. 489 a nombre
de < XXXXX >Anular la tasa correspondiente al ejercicio 2014.
2014JG02262.RESULTANDO que visto el escrito 2014E25614 presentado por < XXXXX > en el que
solicita se le exima del pago de la tasa por tenencia de animales del ejercicio 2014
indicando que su animal desapareció en 2007.
CONSIDERANDO que la baja del animal en el Censo Municipal Canino se solicitó con
fecha 06/05/2014 y fue aprobada en acuerdo 2014JG01364 de 26/06/2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado por < XXXXX >ya que la baja del animal en el Censo
Municipal Canino se solicitó en mayo de 2014 y la tasa se devenga a día 1 de enero del
año en curso, con periodicidad anual, sin ser posible su prorrateo.
2014JG02263.RESULTANDO que visto el escrito 2014E25571 presentado por < XXXXX > en el que
expone:
Que su animal de compañía “ALMA URIEL” con tarjeta censal nº 4142 (URBANA) y
número de microchip 941000011207950, desapareció el día 10/01/2011 tal y como se
comprueba en la certificación veterinaria, adjunta a la solicitud.
Que por desconocimiento no informó de este hecho en el Censo Municipal Canino y es
por lo que, solicita la baja en el Censo Municipal Canino y la anulación de la tasa
correspondiente al ejercicio 2014.
CONSIDERANDO que una vez revisada la documentación aportada, se comprueba que
es correcta,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “ALMA URIEL” con T.C. 4142 a
nombre de < XXXXX >.
Anular la tasa correspondiente al ejercicio 2014.
2014JG02264.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24875 presentado por < XXXXX >en el que
expone no estar de acuerdo con abonar ninguna tasa relacionada con el Censo
Municipal Canino por haber estado su animal “Simba” viviendo en el campo hasta su
fallecimiento en 2013.
CONSIDERANDO que su animal de compañía “SIMBA” con T.C. 3242 fue dado de baja
en el Censo Municipal Canino mediante acuerdo 2014JG01640 con fecha 05/08/2014
previa solicitud del propietario y que en el certificado veterinario aparece como fecha de
la baja 13/06/2014 y como domicilio habitual del animal < XXXXX >,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado por < XXXXX >porque la baja de su animal de compañía
“SIMBA” se solicitó con fecha 13/06/2014 y la tasa se devenga a día 1 de Enero del año
en curso, con una periodicidad anual y sin ser posible su prorrateo.
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
2014JG02265.Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas, resulta que se han girado en el ejercicio 2014 liquidaciones
por contribuciones especiales correspondientes al Plan de Obras 2008 Pavimentación
Calle Arroyo, que son duplicidad de otras liquidaciones giradas en el ejercicio 2010 por
contribuciones especiales correspondientes tanto al Acerado como a la Pavimentación de
la Calle Arroyo.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular las siguientes liquidaciones:
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LIQUIDACIÓN

OBJETO TRIBUTARIO

IMPORTE

2014/0000026982

< XXXXX >

< XXXXX >

< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
22,44

2014JG02266.Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas, resulta que se han girado en el ejercicio 2014 liquidaciones
por contribuciones especiales correspondientes a la Pavimentación Tr. Verónica 2008,
que son duplicidad de otras liquidaciones giradas en el ejercicio 2010 por contribuciones
especiales correspondientes tanto al Acerado como a la Pavimentación de la Tr.
Verónica.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular las siguientes liquidaciones:
LIQUIDACIÓN
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

OBJETO TRIBUTARIO
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

IMPORTE
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
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< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

2014JG02267.Se ha detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria en los
siguientes términos:
Se ha girado a < XXXXX >la liquidación 2014/0000029334 de la Tasa por tenencia de
animales caninos dentro del casco urbano correspondiente al ejercicio 2013 tras
comprobar el alta en el Censo canino de Medio Ambiente, de Tobías en fecha
03/04/2013.
Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que ya se le había girado a <
XXXXX > liquidación por la misma tasa en el ejercicio 2013 por el animal de compañía
Wilma.
Visto que el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 6 del Ayuntamiento de
Valdepeñas, establece una tasa por tenencia de animales caninos dentro del casco
urbano, con la misma tarifa hasta un máximo de dos animales.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular la liquidación 2014/0000029334 correspondiente al ejercicio 2013 emitida a
nombre de < XXXXX >por el animal canino Tobías por importe de 20 euros.
2014JG02268.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E21687 y fecha: 18/09/2014, por el que el interesado
solicita que se le dé de baja en el Padrón Municipal de Vehículos como titular del
vehículo matrícula B4908NW, y la anulación de las liquidaciones del Impuesto de
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Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondientes a los ejercicios 2012, 2013
y 2014 por dicho vehículo, alegando que el mismo causó baja temporal ante la
Jefatura de Tráfico de Ciudad Real en fecha 04/05/2011.
Realizadas las comprobaciones oportunas en los Registros de la Dirección General de
Tráfico en los que consta la baja temporal voluntaria del vehículo con matrícula
B4908NW en fecha 04/05/2011, y la transferencia del mismo en fecha 02/09/2014.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y visto que
están pagados los importes de las liquidaciones de IVTM por el vehículo citado
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver al interesado las siguientes cantidades en concepto de las
siguientes liquidaciones de IVTM por el vehículo con matrícula B4908NW:
EJERCICIO
2014
2013
2012

LIQUIDACION
087003877446
087003074465
08700374465

IMPORTE
108,63 EUROS
136,91 EUROS
136,91 EUROS

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como titular
del vehículo matrícula B4908NW.
2014JG02269.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E16055 y fecha 04/07/2014, en el que el interesado
solicita la anulación de las liquidaciones de la Tasa por O.V.P. con vallas, andamios,
etc., con nº 2014/0000028541 y 2014/0000028540 y objeto tributario Ocupación de Vía
pública (O.V.P.) con materiales y andamios < XXXXX >, alegando que en las fechas a
las que se refieren las liquidaciones no han existido vallas ni andamios, ni ningún otro
obstáculo en la fachada de la finca.
Visto el escrito presentado por el interesado, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E19221 y fecha 14/08/2014, en el que reiteraba su
solicitud anterior.
Visto el informe de la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones que obra en el
expediente, que establece lo siguiente:
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“…He de decir que en esta inspección consta a nombre del < XXXXX >una Ocupación
de Vía Pública por las obras que se están ejecutando en la < XXXXX >obras que están
recogidas en el expediente del Servicio de Urbanismo con el número 2013URB00633
para la construcción de Vivienda Unifamiliar.
Constan igualmente los siguientes datos:
1.- En relación a la liquidación número 20140000028541.





Superficie ocupada:
Periodo de ocupación:
Concepto:
Motivo de la ocupación:
seguridad de estructura.

Dieciséis (16 m2) metros cuadrados.
Día 8 de abril. Un (1) día.
Ocupación con vallas.
Desmontaje de elementos de protección

y

2.- En relación a la liquidación número 20140000028540.





Superficie ocupada:
Periodo de ocupación:
Concepto:
Motivo de la ocupación:

Cuatro (4 m2) metros cuadrados.
Día 13 al 31 de mayo. Catorce (14) días.
Ocupación con vallas.
Reserva de aparcamiento.

Se trata de una Obra Nueva, pero en esta Inspección no se tiene constancia de que
hayan solicitado la Ocupación de Vía Pública.”
Visto, por lo tanto, que no hay ningún error en las liquidaciones de la Tasa por
Ocupación de vía pública nº 2014/0000028541 y 2014/0000028540 puesto que el
objeto tributario se corresponde con los datos de ocupación que se recogen en el
informe técnico elaborado al efecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Desestimar la solicitud de < XXXXX >de anulación de las liquidaciones de
Tasa por O.V.P. con vallas, andamios, etc., con nº 2014/0000028541 y
2014/0000028540.
2014JG02270.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E17404 y fecha 22/07/2014, en el que el interesado
solicita la anulación de la liquidación de la Tasa por O.V.P. con vallas, andamios, etc.,
con nº 2014/0000030895 y objeto tributario Ocupación de Vía pública (O.V.P.) con
materiales y andamios < XXXXX >, alegando que en las fechas a las que se refiere la
liquidación no han existido vallas ni andamios, ni ningún otro obstáculo en la fachada
de la finca.
Visto el escrito presentado por el interesado, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E19221 y fecha 14/08/2014, en el que reiteraba su
solicitud anterior.
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Visto el informe de la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones que obra en el
expediente, que establece lo siguiente:
“…He de decir que en esta inspección consta a nombre del < XXXXX >una Ocupación
de Vía Pública por las obras que se están ejecutando en la < XXXXX > obras que
están recogidas en el expediente del Servicio de Urbanismo con el número
2013URB00633 para la construcción de Vivienda Unifamiliar.
Constan igualmente los siguientes datos:
 Superficie ocupada: Ocho (8 m2) metros cuadrados.
 Periodo de ocupación:
Del 17 al 30 de Junio de 2014. Diez (10) días.
 Concepto:
Ocupación con vallas y cono de señalización.
La ocupación se produce en la superficie de aparcamiento público, en reserva de
aparcamiento y para dejar libre el acceso al solar de acopio de material de dicha obra.
Se trata de una Obra Nueva, pero en esta Inspección no se tiene constancia de que
hayan solicitado la Ocupación de la Vía Pública.
Estos datos son coincidentes con los de la liquidación 2014/0000030895.”
Visto, por lo tanto, que no hay ningún error en la liquidación de la Tasa por Ocupación
de vía pública nº 2014/0000030895 puesto que el objeto tributario se corresponde con
los datos de ocupación que se recogen en el informe técnico elaborado al efecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud de < XXXXX >de anulación de la liquidación de Tasa por O.V.P.
con vallas, andamios, etc., con nº 2014/0000030895.
2014JG02271.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E09914 y fecha: 25/04/2014, por el que el interesado
solicita que se anulen las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 por el vehículo con
matrícula 2720GBY, alegando que, con ocasión de la tramitación de un proceso penal,
el vehículo fue intervenido por la Policía a partir del mes de Febrero de 2011, dándole
uso policial, y posteriormente quedó definitivamente bajo depósito judicial y a
disposición del Estado, por lo que él ha estado privado desde entonces del uso del
vehículo.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo causó alta en fecha
14/03/2008 a nombre de < XXXXX >, permaneciendo en esa situación hasta el
03/04/2014, fecha en la que se ha efectuado su transferencia a otro municipio,
causando baja en el Padrón municipal de vehículos.
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Visto el Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 92 dispone lo
siguiente.
“El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la
titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.”
Y cuyo artículo 94 dispone:
“Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.”
Visto que el titular del vehículo hasta el 03/04/2014 ha sido < XXXXX >, dándosele de
baja en el Padrón municipal de vehículos a partir de esa fecha.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud del interesado de anulación de las liquidaciones del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 por el
vehículo con matrícula 2720GBY.
2014JG02272.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2014E17441 y fecha
22/07/2014, en el que el interesado solicita la rectificación de la liquidación nº
2014/0000029714 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y
de la Tasa por tramitación de licencia de obras, del expediente 2013URB00491, por la
obra de instalaciones de la ampliación de almacén automático, alegando que no se
han descontado los pagos ya efectuados en concepto de tasas por tramitación de la
licencia para la misma obra.
A la vista de la documentación presentada por el interesado y realizadas las
comprobaciones oportunas, resulta que:
El interesado había pagado en fecha 11/09/2013, la cantidad de 605,59 euros en
concepto de Tasa por licencia de obras para instalaciones de la ampliación del
almacén automático en el expediente 2013URB00060.
La licencia que se pedía en dicha expediente no se tramitó, puesto que se le requirió
un nuevo proyecto, y posteriormente con la presentación del mismo, se procedió a la
apertura de un nuevo expediente 2013URB00491.
En fecha 29/04/2014, cuando se presentó el nuevo proyecto, el interesado pagó la
cantidad de 10.018,86 euros en concepto de Tasa por licencia de obras por el
proyecto de instalaciones de la ampliación de almacén automático, con una base
imponible de 1.026.365,58 euros.
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Se emitió la liquidación nº 2014/0000026129 de ICIO y Tasa por licencia de obras.
En Junta de Gobierno Local de fecha 23/06/2014, estimando un recurso interpuesto
por el interesado, se adoptó el acuerdo 2014JG01337 por el que se procedía a corregir
la base imponible del ICIO y de la Tasa por licencia de obras liquidados previamente,
tras deducir a la base inicial el coste de mobiliario que no debía formar parte de la
base imponible, quedando dicha base en 662.346,54 euros.
Se anuló la liquidación nº 2014/0000026129 y se emitió la liquidación nº
2014/0000029714 con la nueva base imponible.
No se devolvió ni se descontó la cantidad ya abonada por el interesado en concepto
de Tasa por licencia de obras.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación nº 2014/0000029714 de ICIO y de Tasa por licencia de
obras emitida a nombre de < XXXXX >
Segundo.- Emitir una nueva liquidación de ICIO y de Tasa por licencia de obras del
expediente 2013URB00491, con base imponible 662.346,54 euros, en la que se minore
las cantidades abonadas previamente por el interesado en concepto de la misma tasa:
605,59 euros y 10.018,86 euros.
2014JG02273.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15692 y fecha: 01/07/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 5488CGK.
Visto que con fecha 22/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia del permiso de conducir en vigor.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25201 y fecha: 24/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
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Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5488CGK, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02274.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16321 y fecha: 08/07/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 9365DHH.
Visto que con fecha 22/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia del permiso de conducir en vigor.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25292 y fecha: 24/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
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Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
9365DHH, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2014JG02275.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15051 y fecha: 24/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 6439DYM.
Visto que con fecha 20/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25306 y fecha: 27/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.
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-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
6439DYM, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02276.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E02327 y fecha: 30/01/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 4054CDJ.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E25206 y fecha:
24/10/2014, por el que aporta documentación para completar la solicitud inicial.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 4054CDJ, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02277.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14464 y fecha: 16/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 7687GZN.
Visto que con fecha 09/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia del contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25116 y fecha: 23/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
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-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 7687GZN, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02278.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E18978 y fecha: 12/08/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 3944HVB.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
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Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 3944HVB, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02279.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19121 y fecha: 13/08/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula J9934AF.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.
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-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula J9934AF, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02280.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19692 y fecha: 21/08/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 4207CCX.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
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acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 4207CCX, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02281.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E20259 y fecha: 29/08/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula B4349UM.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.
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Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula B4349UM, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02282.Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX > con
número de entrada: 2014E22403 y fecha de entrada: 01/10/2014, el cual merece ser
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la
liquidación Nº 2014/0000044268, girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente
2014/003/000462, por la transmisión de un inmueble en fecha 30/08/2013, alegando la
existencia de un error en la base imponible.
Visto que la interesada señala que para determinar la base imponible del impuesto,
procedería aplicar al valor catastral del inmueble objeto de transmisión la reducción a la
que se refiere la Ordenanza fiscal número 3 de este Ayuntamiento reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para
aquellos casos en que se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales, como
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
Vista la Ordenanza fiscal número 3, cuyo artículo 9 dispone:
“En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de
los mismos al tiempo del devengo de este Impuesto el que tengan fijados en dicho
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales con arreglo a lo previsto
en los artículos 70 y 71 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se
tomará a efectos de determinar la base imponible, como valor del terreno, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores la reducción del cuarenta por ciento, salvo
en los supuestos en que los valores resultantes de la fijación, revisión o modificación
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.”
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 107.3 dispone:
“Los Ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores
catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que
corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte
de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo
y porcentajes máximos siguientes:
•
•

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno
de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los
ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de
aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que
aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se
establecerá en la ordenanza fiscal.”
Resultando que, según la normativa citada, la reducción se aplicará, como máximo, en
los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
Visto que el procedimiento de valoración colectiva de carácter general se realizó en el
año 2004, siendo efectivos los nuevos valores catastrales a partir del año 2005,
habiendo transcurrido ya los cinco años en los que procedía aplicar la reducción del 40
por ciento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX > contra la liquidación
Nº2014/0000044268, girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente 2014/003/000462.
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2014JG02283.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E22471 y fecha: 01/10/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 25/07/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula 5942BLC; y con fecha 19/09/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del
artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular
del vehículo con matrícula 5942BLC.
2014JG02284.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E22515 y fecha: 01/10/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 20/05/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR8282P; y con fecha 16/04/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular
del vehículo con matrícula CR8282P.
2014JG02285.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E23375 y fecha: 08/10/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 20/05/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR6290S; y con fecha 19/09/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del
artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

MLTE-9R9DPQ

47

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
47 / 120
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
28/11/2014 08:02:26
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

LaYZZ+VRaVrlwIzTA4lnC846DjFEphFW

Exp: 2014SEC00159
Ref: MJVG-9QQGUG
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como titular
del vehículo con matrícula CR6290S.
2014JG02286.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19326 y fecha: 18/08/2014, mediante el cual solicita
la devolución de ingresos efectuados en concepto de liquidación nº 2014/0000031280
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el
expediente 2014/003/000414, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa del inmueble situado en la Tr. Primero de Julio, 5, 1, 3, por no estar
conforme con la fórmula aplicada para su cálculo.
Visto que el interesado alega que el cálculo no es correcto, puesto que al tener en
cuenta el valor catastral del momento de la transmisión y multiplicarlo por el número de
años transcurridos desde la adquisición, lo que se grava es la revalorización futura del
terreno a partir de la misma, es decir el incremento de valor del suelo en los años
sucesivos y no en los años en los que se mantuvo la propiedad. Sigue diciendo que el
cálculo del impuesto no se ha hecho conforme a lo dispuesto en Ley de Haciendas
Locales.
Considerando que la Dirección General de Tributos, con fecha 8 de diciembre de
2012, y ante la consulta vinculante planteada por el Ayuntamiento de Cuenca, en
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, realiza las siguientes afirmaciones:
-

-

-

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.
El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el valor que tenga determinado en el momento del devengo – que, de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la
transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.
La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
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momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.
Resultando que la liquidación nº 2014/0000031280 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo
establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección
General de Tributos mencionada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de devolución de los ingresos
efectuados en concepto de IIVTNU liquidación nº 2014/0000031280, expediente
2014/003/000414.
2014JG02287.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19328 y fecha: 18/08/2014, mediante el cual solicita
la devolución de ingresos efectuados en concepto de liquidación nº 2014/0000031278
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el
expediente 2014/003/000413, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa del inmueble situado en la Tr. Primero de Julio, 5, GJE, 6, por no estar
conforme con la fórmula aplicada para su cálculo.
Visto que el interesado alega que el cálculo no es correcto, puesto que al tener en
cuenta el valor catastral del momento de la transmisión y multiplicarlo por el número de
años transcurridos desde la adquisición, lo que se grava es la revalorización futura del
terreno a partir de la misma, es decir el incremento de valor del suelo en los años
sucesivos y no en los años en los que se mantuvo la propiedad. Sigue diciendo que el
cálculo del impuesto no se ha hecho conforme a lo dispuesto en Ley de Haciendas
Locales.
Considerando que la Dirección General de Tributos, con fecha 8 de diciembre de
2012, y ante la consulta vinculante planteada por el Ayuntamiento de Cuenca, en
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, realiza las siguientes afirmaciones:
-

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.
El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.
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-

-

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el valor que tenga determinado en el momento del devengo – que, de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la
transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.
La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 2014/0000031278 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo
establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección
General de Tributos mencionada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de devolución de los ingresos
efectuados en concepto de IIVTNU liquidación nº 2014/0000031278, expediente
2014/003/000413.
2014JG02288.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19329 y fecha: 18/08/2014, mediante el cual solicita
la devolución de ingresos efectuados en concepto de liquidación nº 2014/0000031277
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el
expediente 2014/003/000412, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa del inmueble situado en la Tr. Primero de Julio, 5, TRO, 2, por no estar
conforme con la fórmula aplicada para su cálculo.
Visto que el interesado alega que el cálculo no es correcto, puesto que al tener en
cuenta el valor catastral del momento de la transmisión y multiplicarlo por el número de
años transcurridos desde la adquisición, lo que se grava es la revalorización futura del
terreno a partir de la misma, es decir el incremento de valor del suelo en los años
sucesivos y no en los años en los que se mantuvo la propiedad. Sigue diciendo que el
cálculo del impuesto no se ha hecho conforme a lo dispuesto en Ley de Haciendas
Locales.
Considerando que la Dirección General de Tributos, con fecha 8 de diciembre de
2012, y ante la consulta vinculante planteada por el Ayuntamiento de Cuenca, en
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relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, realiza las siguientes afirmaciones:
-

-

-

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.
El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el valor que tenga determinado en el momento del devengo – que, de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la
transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.
La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 2014/0000031277 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo
establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección
General de Tributos mencionada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de devolución de los ingresos
efectuados en concepto de IIVTNU liquidación nº 2014/0000031277, expediente
2014/003/000412.
2014JG02289.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19330 y fecha: 18/08/2014, mediante el cual solicita
la devolución de ingresos efectuados en concepto de liquidación nº 2014/0000031281
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el
expediente 2014/003/000414, realizada con motivo de la transmisión mediante
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compraventa del inmueble situado en la Tr. Primero de Julio, 5, 1, 3, por no estar
conforme con la fórmula aplicada para su cálculo.
Visto que el interesado alega que el cálculo no es correcto, puesto que al tener en
cuenta el valor catastral del momento de la transmisión y multiplicarlo por el número de
años transcurridos desde la adquisición, lo que se grava es la revalorización futura del
terreno a partir de la misma, es decir el incremento de valor del suelo en los años
sucesivos y no en los años en los que se mantuvo la propiedad. Sigue diciendo que el
cálculo del impuesto no se ha hecho conforme a lo dispuesto en Ley de Haciendas
Locales.
Considerando que la Dirección General de Tributos, con fecha 8 de diciembre de
2012, y ante la consulta vinculante planteada por el Ayuntamiento de Cuenca, en
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, realiza las siguientes afirmaciones:
-

-

-

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.
El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el valor que tenga determinado en el momento del devengo – que, de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la
transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.
La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 2014/0000031281 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo
establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección
General de Tributos mencionada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de devolución de los ingresos
efectuados en concepto de IIVTNU liquidación nº 2014/0000031281, expediente
2014/003/000414.
2014JG02290.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19332 y fecha: 18/08/2014, mediante el cual solicita
la devolución de ingresos efectuados en concepto de liquidación nº 2014/0000031279
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el
expediente 2014/003/000413, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa del inmueble situado en la Tr. Primero de Julio, 5, GJE, 6, por no estar
conforme con la fórmula aplicada para su cálculo.
Visto que el interesado alega que el cálculo no es correcto, puesto que al tener en
cuenta el valor catastral del momento de la transmisión y multiplicarlo por el número de
años transcurridos desde la adquisición, lo que se grava es la revalorización futura del
terreno a partir de la misma, es decir el incremento de valor del suelo en los años
sucesivos y no en los años en los que se mantuvo la propiedad. Sigue diciendo que el
cálculo del impuesto no se ha hecho conforme a lo dispuesto en Ley de Haciendas
Locales.
Considerando que la Dirección General de Tributos, con fecha 8 de Diciembre de
2012, y ante la consulta vinculante planteada por el Ayuntamiento de Cuenca, en
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, realiza las siguientes afirmaciones:
-

-

-

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.
El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el valor que tenga determinado en el momento del devengo – que, de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la
transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.
La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la
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transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.
Resultando que la liquidación nº 2014/0000031279 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo
establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección
General de Tributos mencionada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de devolución de los ingresos
efectuados en concepto de IIVTNU liquidación nº 2014/0000031279, expediente
2014/003/000413.
2014JG02291.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19333 y fecha: 18/08/2014, mediante el cual solicita
la devolución de ingresos efectuados en concepto de liquidación nº 2014/0000031276
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el
expediente 2014/003/000412, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa del inmueble situado en la Tr. Primero de Julio, 5, TRO, 2, por no estar
conforme con la fórmula aplicada para su cálculo.
Visto que el interesado alega que el cálculo no es correcto, puesto que al tener en
cuenta el valor catastral del momento de la transmisión y multiplicarlo por el número de
años transcurridos desde la adquisición, lo que se grava es la revalorización futura del
terreno a partir de la misma, es decir el incremento de valor del suelo en los años
sucesivos y no en los años en los que se mantuvo la propiedad. Sigue diciendo que el
cálculo del impuesto no se ha hecho conforme a lo dispuesto en Ley de Haciendas
Locales.
Considerando que la Dirección General de Tributos, con fecha 8 de Diciembre de
2012, y ante la consulta vinculante planteada por el Ayuntamiento de Cuenca, en
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, realiza las siguientes afirmaciones:
-

-

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.
El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
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-

tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el valor que tenga determinado en el momento del devengo – que, de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la
transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.
La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 2014/0000031276 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo
establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección
General de Tributos mencionada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de devolución de los ingresos
efectuados en concepto de IIVTNU liquidación nº 2014/0000031276, expediente
2014/003/000412.
2014JG02292.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E17883 y fecha:
29/07/2014, por el que solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº
2014/0000031213 en el expediente 2014/003/00352 por la transmisión por compraventa
de bien inmueble. El interesado indica que existe un error en los datos del inmueble
puesto que su referencia catastral es 6203801VH6960S0092XM, mientras que en la
liquidación aparece la referencia catastral 6203801VH6960S0184BZ.
Realizadas las comprobaciones oportunas en los datos catastrales del inmueble, se
observa que todos los datos son correctos a excepción de la referencia catastral; es decir
que la referencia catastral correcta es la indicada por el interesado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular la liquidación girada a < XXXXX >con número 2014/0000031213 en el expediente
2014/003/000352 y girar nueva liquidación en la que la referencia catastral del inmueble
transmitido sea la siguiente: 6203801VH6960S0092XM.
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2014JG02293.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15052 y fecha: 24/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 6796BGM.
Visto que con fecha 20/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25596 y fecha: 29/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.
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-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 6796BGM, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02294.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E18718 y fecha: 08/08/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula C5125BCM.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula C5125BCM tiene como fecha de fabricación 10/10/1988. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
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conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E18718) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02295.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E18883 y fecha:
11/08/2014, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula
CR0800L.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR0800L tiene como fecha de fabricación 03/04/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y
el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E18883) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02296.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19079 y fecha: 13/08/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR1617L.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR1617L tiene como fecha de fabricación 17/05/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E19079) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02297.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19080 y fecha: 13/08/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR3799L.
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Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR3799L tiene como fecha de primera matriculación 13/07/1989. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y
el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E19080) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02298.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E22303 y fecha: 03/10/2013, por el que solicitan
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral
6610008VH6961S0001MX al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual del causante.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >fallecido el
19/05/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle Unión, nº 57 (en el Padrón municipal nº 59) de Valdepeñas,
con referencia catastral: 6610008VH6961S0001MX. Por lo tanto, se cumple por el
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:
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“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que según declaración de los interesados, < XXXXX > era
cónyuge del causante, y < XXXXX >son descendientes del mismo. Por lo tanto, los
interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del
IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle Unión, nº 57, de Valdepeñas con referencia catastral
6610008VH6961S0001MX, (expediente 2014/003/637) al haberse cumplido por el
causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2014JG02299.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E22956 y fecha: 14/10/2013, por el que solicita
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral
7200320VH6970S0001UO al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual del causante.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >fallecido el
23/06/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle Daoiz y Delarde, nº 7 de Valdepeñas, con referencia
catastral: 7200320VH6970S0001UO. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
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residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que de la documentación aportada por los interesados
junto a su solicitud, resulta que < XXXXX >era cónyuge del causante, y que < XXXXX
>son descendientes del mismo. Por lo tanto, los interesados están legitimados para
solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle Daoiz y Delarde, nº 7, de Valdepeñas con referencia catastral
7200320VH6970S0001UO, (expediente 2014/003/638) al haberse cumplido por el
causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2014JG02300.Desde el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las comprobaciones
oportunas se observa que se han girado por error a < XXXXX >las liquidaciones
correspondientes a las Tasas por recogida de basuras y por aprovechamientos
especiales con escaparates y vitrinas del ejercicio 2013, correspondientes al local
comercial sito en la C/ Escuelas nº 50.
Comprobado que < XXXXX >procedió a traspasar en el año 2006 el negocio que
regentaba en la C/ Escuelas nº 50, como así consta en Acuerdo de Junta de Gobierno de
fecha 04/05/2006 nº 06JG1150.
Por lo tanto, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación de la tasa por escaparates/toldos y vitrinas con referencia:
087206000770 correspondiente al ejercicio 2013 a nombre de < XXXXX >por importe de
58,20 euros.
Segundo.- Anular la liquidación de la tasa de basuras con referencia: 087205027873
correspondiente al ejercicio 2013 a nombre de < XXXXX >por importe de 151,66 euros.
2014JG02301.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14180 y fecha: 12/06/2014, por el que solicita
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
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Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), liquidado tras la transmisión a título gratuito por
causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral
6609813VH6960N0001FB al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual de la causante.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >fallecida el
13/03/2011, ha estado residiendo en los últimos diez años anteriores a su fallecimiento,
en su vivienda habitual sita en calle Torero Manuel Caro, nº 18 de Valdepeñas, con
referencia catastral: 6609813VH6960N0001FB. Por lo tanto, se cumple por los causantes
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la documentación obrante en el expediente de
liquidación del IIVTNU se verifica que < XXXXX >, es descendiente de < XXXXX >.
Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la
cuota del IIVTNU. Asimismo se verifica que < XXXXX >son descendientes de <
XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular las liquidaciones 2014/0000025595, 2014/0000025596 Y 2014/0000025597
giradas en el expediente 2014/003/000209 y girar nuevas liquidaciones con la aplicación
de la bonificación del 95 %, por la transmisión del inmueble sito en Calle Torero Manuel
Caro, nº 18 de Valdepeñas, con referencia catastral 6609813VH6960N0001FB.
2014JG02302.Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >, con
número de entrada: 2014E14989 y fecha de entrada: 23/06/2014, el cual merece ser
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la
liquidación Nº2014/0000025595, girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente
2014/003/000209, por la transmisión de un inmueble a título gratuito por causa de muerte
en fecha 13/03/2011, alegando que no existe ninguna escritura pública de aceptación de
herencia tras el fallecimiento de la causante < XXXXX >, ni se ha producido la
adjudicación de la herencia.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 109 dispone:
“1. El impuesto se devenga:
•
•

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.”

Visto el artículo 657 del Código Civil que dispone que los derechos a la
sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.
Visto que en el caso que nos ocupa, el fallecimiento de la causante se produjo en
fecha 13/03/2011, siendo ésta, por tanto, la fecha del devengo del impuesto.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 106.1 a)
dispone:
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
•

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Visto el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria que
dispone:
4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se
establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptibles de imposición.
Visto que, por tanto, en caso de no aceptación de la herencia, se considera obligado
tributario a la herencia yacente.
Resultando que, según la normativa citada, en el caso que nos ocupa se ha producido el
devengo del impuesto en fecha 13/03/2011, tal y como se establece en la liquidación
frente a la que se interpone recurso; y que, aún no habiéndose producido la aceptación
de la herencia, dicha herencia se puede considerar yacente y por lo tanto, obligada
tributaria.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX > contra la liquidación
Nº2014/0000025595, girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente 2014/003/000209.
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2014JG02303.Vistos el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E22075 y fecha: 25/09/2014, y el escrito presentado por
< XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2014E22049 y fecha: 25/09/2014, por el que solicitan la anulación de las liquidaciones
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) nº 2014/0000044535 y 2014/0000044536 en el expediente 2014/003/00497 por
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia
catastral 6599330VH6869N0001WU, alegando que hay un error en los adquirentes del
inmueble.
Vista la documentación aportada por los interesados y revisada la documentación en
base a la cual se liquidó el impuesto, Escritura de aceptación y adjudicación de herencia
con herencia de legados número mil quinientos treinta y tres, otorgada ante el Sr. Notario
Don José Alvárez Fernández en fecha 20/08/2013, que en su página 20 dispone que <
XXXXX >, en cumplimiento de lo ordenado por los causantes, hace entrega en pleno
dominio a < XXXXX >de la totalidad de la finca que nos ocupa.
Resultando que el inmueble con referencia catastral 6599330VH6869N0001WU se
transmitió en su totalidad a < XXXXX >, mientras que en el expediente se ha liquidado el
IIVTNU por la transmisión a < XXXXX > del 50 % y a < XXXXX >del otro 50 %.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular las liquidaciones giradas con número 2014/0000044535 y
2014/0000044536 en el expediente 2014/003/00497 y girar nueva liquidación en la que el
adquirente del 100 % del inmueble sea < XXXXX >.
2014JG02304.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E22376 y fecha: 30/09/2014, por el que solicitan la
anulación de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2014/0000044258 y 2014/0000044259 en el
expediente 2014/003/00453 por la transmisión por compraventa del bien inmueble con
referencia catastral 6506503VH6960N0058BH, alegando que hay un error en la fecha de
adquisición del inmueble por los transmitentes.
Vista la documentación aportada por los interesados y revisada la documentación en
base a la cual se liquidó el impuesto, Escritura de aceptación y adjudicación parcial de
herencia y compraventa número trescientos noventa, otorgada ante el Sr. Notario Don
Gonzalo Largacha Lamela en fecha 19/08/2013.
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Resultando que el inmueble con referencia catastral 6506503VH6960N0058BH era
propiedad de < XXXXX >en un 50 %, de < XXXXX > en un 25 % y de < XXXXX >en un
25 %.
Resultando que < XXXXX >era propietario del 50 % del inmueble por herencia de su
padre fallecido en fecha 09/10/2003.
Resultando que < XXXXX >y < XXXXX > eran propietarios del 25 % del inmueble cada
uno por herencia de su padre fallecido en fecha 25/10/2013.
Visto que en las liquidaciones del impuesto con ocasión de la compraventa del inmueble,
al hacerse conjuntamente por el 100 % del mismo, no se han aplicado correctamente las
fechas en las que cada uno de los titulares adquirió el inmueble.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular las liquidaciones giradas con número 2014/0000044258 y 2014/0000044259 en el
expediente 2014/003/00453 y girar nuevas liquidaciones a < XXXXX >en las que la fecha
de adquisición del inmueble por los transmitentes sea 25/10/2013.
2014JG02305.Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se observa que se han tramitado dos expedientes de Tasa
por tenencia de animales caninos dentro del casco urbano al mismo sujeto pasivo, <
XXXXX >, y con el mismo objeto tributario.
Existiendo el expediente 2009/106/000173 en el que se emitió la liquidación
2013/0000001494, posteriormente por error se abrió el expediente 2014/106/000126 en
el que se emitió la liquidación 2014/0000001881.
Resultando que < XXXXX >ha abonado las cantidades correspondientes a las dos
liquidaciones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Devolver la cantidad de 20 euros al interesado, correspondientes a la liquidación
2014/0000001881 de la Tasa por tenencia de animales caninos dentro del casco
urbano, al haberse duplicado otra liquidación anterior.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2014JG02306.Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se observa que se han emitido a nombre de < XXXXX >
liquidaciones de la Tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas
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de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, en el expediente 2008/986/000085
correspondientes al local comercial sito en la Calle Capitán Fillol, nº 8, de Valdepeñas,
a pesar de que desde el año 2012, se produjo un cambio de emplazamiento de la
actividad, pasando a desarrollarse en el local situado en la C/ Seis de Junio, nº 86,
Lc.1. En el momento del cambio de ubicación de la actividad, se anotó la baja del
anterior emplazamiento y el alta del nuevo local en el Padrón de la Tasa de recogida
de Basuras. En el Padrón de Industria se dio de alta el nuevo local, emitiéndose las
correspondientes liquidaciones, pero no se tramitó la baja del anterior, por lo que se
han estado emitiendo liquidaciones de la Tasa por aprovechamientos especiales con
escaparates y vitrinas que no procedían.
Resultando que < XXXXX >ha abonado la cantidad de 41,68 euros correspondiente a la
liquidación 2012/0000028362 y tiene pendientes de pago las liquidaciones
2013/0000047963 y 2013/0000043995, todas ellas de la Tasa por aprovechamientos
especiales con escaparates y vitrinas.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anotar en el Padrón Industrial la baja de < XXXXX > como titular de la
actividad comercial en el local sito en la C/ Capitán Fillol, nº 8, de Valdepeñas.
Segundo.- Devolver la cantidad de 41,68 euros al interesado, correspondientes a la
liquidación 2014/0000028362 de la Tasa por aprovechamientos especiales con
escaparates y vitrinas.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Tercero.- Anular las liquidaciones 2013/0000047963 y 2014/0000043995 de la Tasa por
aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas emitida a nombre de < XXXXX
>.
2014JG02307.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de <
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: 2014E11077 y fecha: 09/05/2014, presentando recurso de reposición contra la
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente
al mes de marzo de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y
02/03/2012.
Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
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en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económicofinanciero.
Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de marzo de 2014
emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros cúbicos
facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación de las
cuotas, etc.
Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente
elaborado para la fijación de las tasas se había tenido en cuenta la previsión legal
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha
de superar los costes del servicio.
Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 euros, distinguiendo los ingresos derivados de los
distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y saldos
de dudoso cobro.
Visto que dicho informe también calcula los costes del servicio en 1.394.000 euros,
incluyendo en los mismos:
-

Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza
mensualmente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

-

Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

-

Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.

-

Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7, el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
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del Ayuntamiento, de fecha 13/10/2010, en el que se recoge la justificación de la
modificación de la ordenanza.
Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.
Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de marzo de 2014
emitida a < XXXXX >
SEGUNDO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.
2014JG02308.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de <
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: 2014E14359 y fecha: 13/06/2014, presentando recurso de reposición contra la
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente
al mes de Abril de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y
02/03/2012.
Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económicofinanciero.
Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Abril de 2014
emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros cúbicos
facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación de las
cuotas, etc.
Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente
elaborado para la fijación de las tasas se había tenido en cuenta la previsión legal
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha
de superar los costes del servicio.
Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 euros, distinguiendo los ingresos derivados de los
distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y saldos
de dudoso cobro.
Visto que dicho informe también calcula los costes del servicio en 1.394.000 euros,
incluyendo en los mismos:
-

Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza
mensualmente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

-

Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

-

Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.

-

Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7, el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, de fecha 13/10/2010, en el que se recoge la justificación de la
modificación de la ordenanza.
Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.
Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de abril de 2014
emitida a < XXXXX >
SEGUNDO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.
2014JG02309.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de <
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: 2014E16126 y fecha: 04/07/2014, presentando recurso de reposición contra la
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente
al mes de mayo de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y
02/03/2012.
Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económicofinanciero.
Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de mayo de 2014
emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros cúbicos
facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación de las
cuotas, etc.
Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de Intervención de
fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros que sirven de
base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente elaborado
para la fijación de las tasas se había tenido en cuenta la previsión legal (artículo 24.2
TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha de superar
los costes del servicio.
Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 Euros, distinguiendo los ingresos derivados de
los distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y
saldos de dudoso cobro.
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Visto que dicho informe también calcula los costes del servicio en 1.394.000 euros,
incluyendo en los mismos:
-

Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza
mensualmente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

-

Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

-

Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.

-

Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7, el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, de fecha 13/10/2010, en el que se recoge la justificación de la
modificación de la ordenanza.
Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.
Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Mayo de 2014
emitida a < XXXXX >
SEGUNDO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.
2014JG02310.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de <
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: 2014E20692 y fecha: 03/09/2014, presentando recurso de reposición contra la
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente
al mes de Junio de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7
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reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y
02/03/2012.
Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económicofinanciero.
Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Junio de 2014
emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros cúbicos
facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación de las
cuotas, etc.
Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente
elaborado para la fijación de las tasas se había tenido en cuenta la previsión legal
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha
de superar los costes del servicio.
Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 Euros, distinguiendo los ingresos derivados de
los distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y
saldos de dudoso cobro.
Visto que dicho informe también calcula los costes del servicio en 1.394.000 Euros,
incluyendo en los mismos:
-

Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza
mensualmente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

-

Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

-

Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.
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-

Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7, el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, de fecha 13/10/2010, en el que se recoge la justificación de la
modificación de la ordenanza.
Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.
Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de junio de 2014
emitida a < XXXXX >
SEGUNDO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.
2014JG02311.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de <
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: 2014E21846 y fecha: 22/09/2014, presentando recurso de reposición contra la
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente
al mes de julio de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y
02/03/2012.
Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económicofinanciero.
Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Julio de 2014
emitida a < XXXXX >, se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros cúbicos
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facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación de las
cuotas, etc.
Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente
elaborado para la fijación de las tasas se había tenido en cuenta la previsión legal
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha
de superar los costes del servicio.
Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 Euros, distinguiendo los ingresos derivados de
los distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y
saldos de dudoso cobro.
Visto que dicho informe también calcula los costes del servicio en 1.394.000 euros,
incluyendo en los mismos:
-

Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza
mensualmente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

-

Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

-

Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.

-

Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7, el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, de fecha 13/10/2010, en el que se recoge la justificación de la
modificación de la ordenanza.
Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.
Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Julio de 2014
emitida a < XXXXX >
SEGUNDO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.
2014JG02312.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19350 y fecha: 18/08/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR4363L.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR4363L tiene como fecha de fabricación 30/05/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E19350) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2014JG02313.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19784 y fecha: 22/08/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula B6005CY.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula B6005CY tiene como fecha de primera matriculación 24/08/1989. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E19784) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02314.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19990 y fecha: 26/08/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR5369L.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR5369L tiene como fecha de primera matriculación 24/08/1989. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
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antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E19990) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02315.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E20068 y fecha: 27/08/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula TO4136J.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula TO4136J tiene como fecha de fabricación 18/09/1986. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E20068) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02316.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E14703 y fecha 18/06/2014, en el que el interesado
solicita la anulación de las liquidaciones de la tasa por recogida de basuras y de la
tasa por aprovechamientos especiales del dominio público local del ejercicio 2012,
correspondientes al local comercial sito en la Calle Juan Alcaide, 18, de Valdepeñas,
dado que realizó su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en
fecha 30/04/2008, y la devolución de la cantidad abonada.
Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud (declaración
censal simplificada de baja en fecha 30/04/2008) y el informe de Inspección local de
fecha 27 de Octubre de 2014, que obra en el expediente, según el cual, el
establecimiento local comercial, con emplazamiento en la C/ Juan Alcaide, 18, se
encuentra cerrado, sin actividad desde hace tiempo, según locales colindantes.
Realizadas las comprobaciones oportunas, y visto que se ha embargado por el
Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real al interesado la cantidad de 230,20 Euros en concepto de
las liquidaciones de Tasa por recogida de basuras y Tasa por aprovechamientos
especiales del dominio público local del ejercicio 2012.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día
del correspondiente trimestre natural”.
Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en fecha 30/04/2008, a
partir del ejercicio 2009 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el
devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo liquidaciones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anotar en el Padrón Industrial la baja de < XXXXX >en fecha 30/04/2008
como titular de la actividad comercial en el local sito en la C/ Juan Alcaide, 18, de
Valdepeñas.
Segundo.- Devolver la cantidad de 230,20 euros al interesado, correspondientes a:
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CARGO
201200004
201200003

DESCRIPCION

PRINCIPA
L
Tasa por recogida de basuras 145,83 €
2012
Tasas Industria 2012
35 €

RECARGO
S
29,17 €

DEMORA

7€

2,55 €

10,65 €

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del justificante del embargo.
Tercero.- Anular las siguientes liquidaciones emitidas en 2013 y 2014 a nombre de <
XXXXX >:
-

-

Liquidación 087205030363 de la Tasa por recogida de basuras 2013 de 166,83
euros
Liquidación 087206000819 de la Tasa por aprovechamientos especiales con
escaparates y vitrinas 2013 de 38,50 euros
Liquidación 08720600819 de la Tasa por aprovechamientos especiales con
escaparates y vitrinas 2014 de 35 euros
Liquidación 087205030363 de la Tasa por recogida de basuras 2014 de 151,66
euros.

2014JG02317.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17137y fecha: 17/07/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 2333FMF.
Visto que con fecha 22/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25773 y fecha: 30/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 2333FMF, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02318.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15838 y fecha: 02/07/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 4036FZD.
Visto que con fecha 22/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia del permiso de conducir en vigor.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25854 y fecha: 31/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
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Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 4036FZD, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
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2014JG02319.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E20354 y fecha: 01/09/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula CR6573O.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se

MLTE-9R9DPQ

84

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
84 / 120
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
28/11/2014 08:02:26
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

LaYZZ+VRaVrlwIzTA4lnC846DjFEphFW

Exp: 2014SEC00159
Ref: MJVG-9QQGUG
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula CR6573O, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02320.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E12904 y fecha:
30/05/2014, por el que el interesado solicita que se le dé de baja en el Padrón
Municipal de Vehículos como titular del vehículo matrícula CR3066L, y la devolución
de las cantidades abonadas en concepto de liquidaciones del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014 por dicho vehículo, alegando que el mismo causó baja temporal
ante la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real en fecha 20/06/2008.
Realizadas las comprobaciones oportunas en los Registros de la Dirección General de
Tráfico en los que consta la baja temporal voluntaria del vehículo con matrícula
CR3066L en fecha 20/06/2008.
Revisada la documentación aportada por el interesado y realizadas las
comprobaciones oportunas en el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y
Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y visto que están pagados
los importes de las liquidaciones de IVTM por el vehículo citado correspondientes a los
ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Vista La ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, que en su artículo 66 c)
dispone:
“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.”
Y en su artículo 67.1 dispone:
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“El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se
refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:
•

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para
solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo
o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución
pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso
indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la
autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde
el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución
administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto
impugnado.”

Resultando por tanto, que ya ha prescrito el derecho del interesado a solicitar la
devolución del ingreso efectuado en concepto de liquidaciones del IVTM del ejercicio
2009 y anteriores.
Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Desestimar la petición del interesado de devolución de la cantidad ingresada en
concepto de liquidación del IVTM del ejercicio 2009 por el vehículo matrícula CR3066L.
Segundo.- Devolver al interesado las siguientes cantidades en concepto de las
siguientes liquidaciones de IVTM por el vehículo con matrícula CR3066L:
EJERCICIO LIQUIDACION IMPORTE
2014
2013
2012
2011

08700367096
08700367096
08700367096
08700367096

42,60 EUROS
51,46 EUROS
51,46 EUROS
51,46 EUROS

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.
Tercero.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular del vehículo matrícula CR3066L, por baja temporal del mismo.
2014JG02321.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E25144 y fecha 23/10/2014, en el que el interesado
solicita la anulación de la liquidación de la tasa por recogida de basuras del ejercicio
2014, correspondiente al local comercial sito en la Calle Tomás de Antequera, 9, de
Valdepeñas, dado que realizó su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores en fecha 31/12/2013.
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Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud (declaración
censal simplificada de baja en fecha 31/12/2013) y el informe de Inspección local de
fecha 02/06/2014, que obra en el expediente, según el cual, el establecimiento local
comercial, con emplazamiento en la C/ Tomás de Antequera, 9, se encuentra cerrado.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día
del correspondiente trimestre natural”.
Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en fecha 31/12/2013, a
partir del ejercicio 2014 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el
devengo de la tasa, y a pesar de ello se ha emitido la liquidación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anotar en el Padrón de la Tasa por recogida de basuras la baja de < XXXXX
> en fecha 31/12/2013 como titular de la actividad comercial en el local sito en la C/
Tomás de Antequera, 9, de Valdepeñas.
Segundo.- Anular la liquidación de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014
emitida a nombre de < XXXXX >, correspondiente al local comercial sito en la Calle
Tomás de Antequera, 9, de Valdepeñas.
2014JG02322.Dada cuenta de su escrito, registrado de entrada con nº2014E20537, por el que
BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. solicita la devolución de la garantía definitiva
constituida por la adjudicataria de las Obras del Proyecto de Urbanización de la calle
Ciudad Real de Valdepeñas.
Acreditada la correspondencia entre la denominación social de la solicitante y la
denominación social de la empresa adjudicataria de las citadas obras (Excavaciones
Hnos. Barahona, S.L.), mediante Escritura de cambio de denominación social
correspondiente.
Considerando que de conformidad con el contrato de referencia el plazo de garantía
quedaba fijado en dos años desde la recepción de las obras; constando en el expediente
acta de recepción definitiva de fecha veinticuatro de Agosto de dos mil doce, e Informe
técnico emitido al efecto, conforme al cual, habiéndose subsanado todas las deficiencias
reseñadas en informes anteriores, la obra anteriormente mencionada se encuentra en
correcto estado y sin ninguna deficiencia que tenga que ser objeto de subsanación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado.
2014JG02323.Vista la relación de facturas nº 22/2014 de fecha 5 de Noviembre de 2014, elaborada por
la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 177.487,92 € (Ciento setenta y
siete mil cuatrocientos ochenta y siete euros con noventa y dos céntimos).La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación íntegra de la misma.
2014JG02324.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajador laboral fijo de este
Ayuntamiento como < XXXXX >, solicitando le sea aprobada la jubilación forzosa a fecha
30 de Noviembre de 2014, en la que cumple 65 años de edad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la jubilación del citado trabajador con fecha 30 de Noviembre de 2014 y
agradecerle los servicios prestados en este Excmo. Ayuntamiento.
2014JG02325.RESULTANDO que desde los Servicios Informáticos del Excmo. Ayuntamiento
remiten presupuesto de la empresa Wholesale ingeniería y comunicaciones S.L. con
CIF B54681457 por importe de 671€ para la instalación del servicio WIMAX para las
3 cámaras de la Policía situadas en El Peral y Avda. de Castilnuevo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación del presupuesto adjunto.
2014JG02326.Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular del
documento de identidad < XXXXX >.
2014JG02327.-
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Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que, figurando su
inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por Decreto de Alcaldía
de fecha 8 de Junio de 2011, solicita la anulación de dicha inscripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2014JG02328.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación previa a la
vía judicial por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en una caída el día 18
de abril de 2013 cuando caminaba por la calle Seis de Junio a la altura de los números
44-46, tropezó debido al mal estado de conservación de la misma, causándole la caída
graves lesiones por las que hubo de ser atendida en el Hospital de Valdepeñas, fijando
inicialmente los daños en 15.000 euros.
Resultando que con fecha 16 de Septiembre de 2013 < XXXXX > presentó escrito ante
este Ayuntamiento comunicando el siniestro producido y solicitando los datos de la
entidad aseguradora que tiene cubierta la responsabilidad civil y copia de la póliza
suscrita.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 7 de Octubre de 2013 se
adopta el acuerdo 2013JG02159 por el que se le comunica a la < XXXXX > los datos
requeridos, no iniciándose expediente de responsabilidad patrimonial por no haberlo
solicitado la perjudicada.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 22 de Abril de 2014 se adopta el
acuerdo 2014JG00913 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se
solicita informe de los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local.
Resultando que con fecha 28 de Abril de 2014 se emite informe del Arquitecto contratado
del Servicio Municipal de Obras.
Resultando que con fecha 30 de Abril de 2014 se emite informe por la Policía Local.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 23 de Junio de 2014 se adopta el
acuerdo 2014JG01444 por el que se concede a la interesada un plazo de 15 días para
vista del expediente y presentación de alegaciones.
Resultando que con fecha 19 de Julio de 2014 la interesada presenta escrito de
alegaciones.
Resultando que con fecha 28 de Agosto de 2014 se recibe resolución de Mapfre por la
que desestima la reclamación.
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Resultando que con fecha 1 de Septiembre de 2014 se remite expediente administrativo
al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, al objeto de solicitar la emisión del
correspondiente dictamen.
Resultando que con fecha 24 de Octubre de 2014 se recibe dictamen del Pleno del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha celebrado el 15 de Octubre de 2014, en el
que indica: “Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público de conservación y mantenimiento de vías públicas urbanas dispensado por el
Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños sufridos por < XXXXX > tras la caída padecida
en una acera de la localidad, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación
de responsabilidad patrimonial examinada.”
Considerando que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
a)

La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b)

Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c)

Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto, no
se encuentra probado que la caída de la perjudicada fuera como consecuencia de
encontrarse el suelo en mal estado como alega la interesada, sin ofrecer más datos que
permitan confirmar el hecho de la caída, en el lugar y por la causa alegados por la
reclamante.
No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre la
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño
ocasionado, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tiene su origen
en el actuar de la administración.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >al no acreditarse en el
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en la caída que originó esta
reclamación.
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2014JG02329.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 5 de Diciembre de 2013 cuando
paseaba con su perro por la calle Hierbabuena, al pisar la tapa de una alcantarilla ésta se
abrió quedando su pierna atrapada dentro, sufriendo un traumatismo en la pierna y tobillo
derecho, valorando las lesiones en 1.572,22 euros.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Febrero de 2014 se
adopta el acuerdo 2014JG00342 por el que se inicia expediente de responsabilidad
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.
Resultando que con fecha 11 de Febrero de 2014 se emite el informe del Arquitecto
contratado del Servicio de Obras.
Resultando que con fecha 19 de Febrero de 2014 se emite informe de Policía Local.
Resultando que con fecha 25 de Marzo de 2014 se cita al interesado, en estas oficinas
municipales, para que comparezca con el testigo propuesto por él.
Resultando que con fecha 1 de Abril de 2014 comparece ante el Sr. Instructor del
expediente < XXXXX >, como testigo del accidente.
Resultando que con fecha 1 de Abril de 2014 se remite a Bravo y Cía. copia de la
comparecencia del testigo.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 7 de Abril de 2014 se adopta el
acuerdo 2014JG00832 por el que se concede al interesado un plazo de 15 días para
vista del expediente.
Resultando que con fecha 28 de Agosto de 2014 se recibe resolución de la Compañía
Mapfre por la que se estima la reclamación.
Resultando que con fecha 1 de Septiembre de 2014 se remite expediente administrativo
al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando la emisión del correspondiente
dictamen.
Resultando que con fecha 15 de Octubre de 2014 se recibe dictamen del Pleno del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha de sesión 8 de Octubre de 2014, en el que se
indica: “Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público
dispensado por el Ayuntamiento de Valdepeñas, y los daños sufridos por < XXXXX >,
procede dictar resolución declarando la responsabilidad patrimonial de dicho
Ayuntamiento y el derecho del reclamante a percibir una indemnización por el importe
señalado.”
Considerando que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
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d)

La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

e)

Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

f)

Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que a la vista del expediente, se encuentra probado por ello el requisito
de la relación de causalidad entre la caída objeto de la reclamación y el
funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, inmediata y
exclusiva de causa y efecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la reclamación presentada por < XXXXX > por los daños sufridos al pisar la tapa
de una alcantarilla mal anclada y caer dentro, en la cantidad de 1.572,22 euros, de los
que 300 euros corresponden a este Ayuntamiento en concepto de franquicia, que será
abonados previa suscripción del correspondiente finiquito en estas oficinas municipales, y
el resto a la compañía < XXXXX >, con la que este Ayuntamiento tiene contratada póliza
de responsabilidad civil.
2014JG02330.Dada cuenta de la existencia de un error en el acuerdo 2014JG02189 aprobado
en Junta de Gobierno de fecha 27 de Octubre de 2014 por el que se aprueba la
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la pareja
formada por < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Rectificar el error mencionado.
Donde dice “26042844T”.
Debe decir “26042844J”.
2014JG02331.RESULTANDO que por parte de los servicios de Tesorería y Deportes se ha procedido
al recuento y liquidación de las entradas de las piscinas municipales de la temporada de
verano de 2014, cuyo resultado arroja el siguiente detalle
PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO LOS LLANOS
ENTRADAS INDIVIDUALES
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TIPO
ENTRADA

DE Nº
DE IMPORTE
CONTRAIDO
INICIAL

IMPORTE
ENTRADAS
VENDIDAS

SALDO
ENTRADAS
A DATAR

INDIVIDUAL
120140012177
NORMAL
(3,00
EUROS)

54.000,00 € 33.465,00 € 20.535,00 €
(18.000
(11.155
(6.845
ENTRADAS)
ENTRADAS)
ENTRADAS)

DISCAPACITADO
S (1,50 EUROS)

120140012179

600,00 € (400 252,00 € (168 348,00 € (232
ENTRADAS)
ENTRADAS)
ENTRADAS)

DISCAPACITADO
S (1,50 EUROS)

120140013173

150,00 € (100 0,00 €
(0 150,00 € (100
ENTRADAS)
ENTRADAS)
ENTRADAS)

TOTAL SALDO ENTRADAS A DATAR

21.033,00 €

ABONOS
TIPO DE ABONO

Nº
DE IMPORTE
CONTRAIDO
INICIAL

IMPORTE
ABONOS
VENDIDOS

SALDO
ABONOS
DATAR

A

ABONO
120140012632
NORMALES (24,00
EUROS)

19.200,00
(800
ABONOS)

€ 11.928,00
(497
ABONOS)

€ 7.272,00
(303
ABONOS)

€

ABONO
DISCAPACITADO
S (12,00 EUROS)

2.400,00
(200
ABONOS)

€ 300,00 € (25 2.100,00
ABONOS)
(175
ABONOS)

€

120140012633

TOTAL SALDO ABONOS A DATAR

9.372,00 €

PISCINA COMPLEJO BAÑOS DEL PERAL
ENTRADAS INDIVIDUALES
TIPO
ENTRADA

DE Nº
DE IMPORTE
CONTRAIDO
INICIAL

IMPORTE
ENTRADAS
VENDIDAS

SALDO
ENTRADAS
A DATAR

INDIVIDUAL
120140012180
NORMAL
(3,00
EUROS)

13.500,00 € 3.828,00
€ 9.672,00
€
(4.500
(1.276
(3.224
ENTRADAS)
ENTRADAS)
ENTRADAS)

DISCAPACITADO
S (1,50 EUROS)

300,00 € (200 91,50 € (61 208,50 € (139
ENTRADAS)
ENTRADAS)
ENTRADAS)

120140012181
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TOTAL SALDO ENTRADAS A DATAR

9.880,50 €

ABONOS
TIPO DE ABONO

Nº
DE IMPORTE
CONTRAIDO
INICIAL

IMPORTE
ABONOS
VENDIDOS

SALDO
ABONOS
DATAR

A

ABONO
120140012634
NORMALES (24,00
EUROS)

7.200,00
(300
ABONOS)

€ 1080,00 € (45 6.120,00
ABONOS)
(255
ABONOS)

€

ABONO
DISCAPACITADO
S (12,00 EUROS)

2.400,00
(200
ABONOS)

€ 12,00 €
ABONO)

€

120140012635

(1 2.388,00
(199
ABONOS)

TOTAL SALDO ABONOS A DATAR

8.508,00 €

CONSIDERANDO lo anteriormente expuesto procede la anulación de las cantidades
contraídas correspondientes a entradas y abonos no vendidos de las Piscinas de Verano
2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la liquidación propuesta de las entradas y abonos de las Piscinas de Verano
2014 y proceder a la anulación de las cantidades correspondientes a entradas y abonos
no vendidos.
2014JG02332.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 2013/0000064402 que en concepto de Ejecución
subsidiaria obras en solar Calle Molinillo nº 11 e importe de 3.116,96 Euros, le ha girado
este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de Abril, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 18.000,00 Euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago: recibos de suministros varios, alquiler de vivienda y préstamo.
Documentación obligatoria y suficiente de acuerdo con el artículo 46 del R.G.R
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta de Gobierno Local, estén muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en trece pagos mensuales, que se domiciliarán en la cuenta bancaria
facilitada, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable en
este momento, interés que podría variar para el ejercicio 2015, en cuyo caso las cuotas
variarían:
Expediente de Fraccionamiento 2014/48:
Plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fecha Vencimiento
05/12/2014
05/01/2015
05/02/2015
05/03/2015
06/04/2015
05/05/2015
05/06/2015
06/07/2015
05/08/2015
07/09/2015
05/10/2015
05/11/2015
07/12/2015

Principal
Interés
Total
239,77
10,9
250,67
239,77
11,92
251,69
239,77
12,94
252,71
239,77
13,86
253,63
239,77
14,91
254,68
239,77
15,86
255,63
239,77
16,88
256,65
239,77
17,9
257,67
239,77
18,89
258,66
239,77
19,97
259,74
239,77
20,89
260,66
239,77
21,91
261,68
239,72
22,95
262,67

2014JG02333.-

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >se ha
solicitado fraccionamiento de la liquidación nº 2014/0000029285 que en concepto de
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe
de 340,21 euros, le ha girado este Ayuntamiento.
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CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de Abril, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 18.000,00 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago: justificantes de cargos bancarios y nóminas. Documentación
obligatoria y suficiente de acuerdo con el artículo 46 del R.G.R.
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta de Gobierno Local, estén muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en siete pagos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado
el interés legal aplicable, interés que podrá variar para el año 2015, en cuyo caso las
cuotas podrían variar:
Expediente de Fraccionamiento 2014/41:
Plazo

Fecha Vencimiento
1 05/12/2014
2 05/01/2015
3
4
5
6
7

05/02/2015
05/03/2015
06/04/2015
05/05/2015
05/06/2015

Principal
Interés
Total
48,60
0,20
48,80
48,60
0,41
49,01
48,60
48,60
48,60
48,60
48,61

0,61
0,80
1,01
1,21
1,41

49,21
49,40
49,61
49,81
50,02
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2014JG02334.Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > los días 7 y 31 de octubre de
2014 formulando reclamación por responsabilidad patrimonial y subsanación de errores,
respectivamente, por los daños sufridos el día 6 de octubre de 2014 cuando circulaba por
la Av. 1º de Julio c/v a calle Tomás de Antequera había una zanja sin señalizar y al pasar
con la moto por la zona sufrió daños en el tubo de escape, valorando los mismos en 242
euros según peritaje que adjunta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras y Policía Local que deberán emitir en
término de diez días.
3º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de
permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en
ese plazo haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en
el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, cuando le sea requerida la
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2014JG02335.RESULTANDO que personada < XXXXX >en la Concejalía de Medio Ambiente
solicitando la anulación de la tasa de depuración y amortización correspondiente a la
factura número 12271401P0027664 de Aqualia del periodo Abril-Junio 2014, se solicita
informe al respecto al Área de Servicios Sociales
CONSIDERANDO que una vez recibido el informe social e informado el servicio de
Aqualia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Anular los conceptos de depuración y amortización de la factura 12271401P0027664 de
periodo Abril – Junio 2014 a nombre de < XXXXX >.
2014JG02336.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E22269 y fecha: 29/09/2014, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula CR4279U.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía y grado de la misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de
limitaciones en la actividad del 28 % y un porcentaje de factores sociales
complementarios del 9%.
Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía, que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.
Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >en
relación con el vehículo matrícula CR4279U.
2014JG02337.Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de
trabajo de MONITOR/A DE AJEDREZ, celebradas el día 3 de Noviembre de 2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la bolsa de trabajo de MONITOR/A DE AJEDREZ, que se regirá por el siguiente
orden:

APELLIDOS, NOMBRE
MAÑAS GARCIA-MASCARAQUE, RAMON
RUIZ DE LEON MERLO, MARIA JOSE
DEL RIO NUÑEZ, ALVARO

OPOSICION
TEORIC PRACTI
7,52
8,25
8,18
6,60
5,52
6,60

TOTAL
15,77
14,78
12,12

2014JG02338.-
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RESULTANDO que dentro de la campaña de censado de oficio de animales caninos
que se está realizando, se han producido una serie de altas en Octubre de 2014. Que
para realizar dicho censado de oficio se consulta el Sistema de Identificación Individual
de Animales de Castilla La Mancha (SIIA-CLM), comprobando que los animales
habían causado baja por las causas que a continuación se detallan.
n_registro

microchip

Causa de la
baja

4368 941000014055220 Fallecimiento
Fallecimiento
4344 941000001724463
Fallecimiento
4347 941000000655269
Fallecimiento
4265 941000013418032
Fallecimiento
4375 941000013893317
Fallecimiento
4252 985120021112369
Fallecimiento
4241 941000002845439
Fallecimiento
4308 941000001749659

nombre1
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

4314 985120021154319 Desaparición < XXXXX >

Dni
< XXXXX
>
< XXXXX
>
< XXXXX
>
< XXXXX
>
< XXXXX
>
< XXXXX
>
< XXXXX
>
< XXXXX
>
< XXXXX
>

CONSIDERANDO que que el SIIA-CLM justifica la situación actual de los animales en
cuestión.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja del censo municipal canino a los animales arriba indicados.
2014JG02339.Dada cuenta del expediente de contratación incoado para adjudicar el contrato de
OBRAS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE INMUEBLE SITO EN PLAZA DE
ESPAÑA C/V A CALLE MAESTRO IBAÑEZ DE ESTA CIUDAD.
A la vista del expediente y de conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación,
resultando lo siguiente:
1.- CONSTRUCCIONES RAMARMI S.L., se compromete al cumplimiento del
contrato de referencia por el precio alzado de 112.349,81 Euros I.V.A. incluido.
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2.- PROMOCIONES Y CONTRATAS PASEO LUIS PALACIOS S.L., se
compromete al cumplimiento del contrato de referencia por el precio alzado de
105.338,79 Euros I.V.A. incluido.
3.- ODELOT S.L., se compromete al cumplimiento del contrato de referencia por
el precio alzado de 108.625,93 Euros I.V.A. incluido.
4.- CONSTRUCCIONES GRACIA CASTEJON, S.L., se compromete al
cumplimiento del contrato de referencia por el precio alzado de 105.700,47 Euros
I.V.A. incluido.
CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 151 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y como requisito previo a la
adjudicación del contrato de referencia, se requiere al licitador PROMOCIONES Y
CONTRATAS PASEO LUIS PALACIOS S.L., siendo su oferta la económicamente más
ventajosa, para que presente la documentación establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares al efecto, y una vez cumplido lo requerido en tiempo y
forma.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aprobar la adjudicación del Contrato de OBRAS DEL PROYECTO DE
CONSOLIDACIÓN DE INMUEBLE SITO EN PLAZA DE ESPAÑA C/V A CALLE
MAESTRO IBAÑEZ DE ESTA CIUDAD, a la empresa PROMOCIONES Y CONTRATAS
PASEO LUIS PALACIOS S.L., por el precio alzado de 105.338,79 euros I.V.A. incluido,
con plena sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto que
rigen las mismas.
Segundo. Requerir al adjudicatario para la a la formalización del contrato en el plazo de
15 días, en los términos que establece el art. 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
2014JG02340.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E24188 y fecha: 15/10/2014, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula 1777CKK.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía y grado de la misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de
discapacidad del 5 por ciento.
Vistos el artículo 93.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que establecen, a efectos de la
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exención del IVTM por razón de minusvalía, que se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 %.
Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >en
relación con el vehículo matrícula 1777CKK.
2014JG02341.Dada cuenta de las actas celebradas los días 16 y 27 de Octubre de las pruebas
selectivas, así como el acta de fecha 22 de octubre de resolución de reclamaciones, para
la constitución de una bolsa de trabajo de OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES
PARA EL PABELLON FERIAL.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la bolsa de trabajo de OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES PARA EL
PABELLON FERIAL, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE

TOTAL

NUÑEZ JIMENEZ, JOSE JUAN
LOPEZ PACHECO, JOSE
POVEDA RODRIGUEZ, FERNANDO
VILLENA TELLEZ, JOSE LUIS
QUINTANA GOMEZ, JOSE MANUEL
RODRIGUEZ HINAREJOS, PEDRO
FERNANDEZ MOLINA, MIGUEL ANGEL
DIAZ ROMERO, FRANCISCO CESAR
MUÑOZ LIRIO, EMILIANO ALBERTO
DE LA ROSA FETER, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ ORTEGA, JESUS
LORENTE DE PEÑA, MIGUEL
ALVAREZ MONTORO, FERNANDO
FLORES LOPEZ, BORJA
MORALEDA ATOCHERO, OSCAR MANUEL
VAZQUEZ ALARCON, ANTONIO
TOLEDO MARQUEZ, JOSE RAMON
DONADO CARRASCO, ISIDORO
VELA PERALBO, RAFAEL
BELLON PEREZ, PEDRO BERNARDO
SANCHEZ PINES, EDUARDO
FERNANDEZ CABEZAS, MANUEL

17,80
15,84
15,35
15,02
14,90
14,18
13,85
13,84
13,68
13,55
13,53
13,52
13,18
12,76
12,54
12,50
12,38
12,29
12,01
11,36
11,04
10,97
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MAYOR CEA, JUAN MANUEL
VEGA CAÑADAS, JUAN

10,54
10,04

2014JG02342.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E26159 y fecha: 04/11/2014, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula 0452GRV.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía y grado de la misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de
limitaciones en la actividad del 28 % y un porcentaje de factores sociales
complementarios del 9%.
Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía, que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.
Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >en
relación con el vehículo matrícula 0452GRV.
2014JG02343.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E23004 y fecha: 06/10/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 2046HYW.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

-

Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 2046HYW, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
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2014JG02344.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25111 y fecha: 23/10/2014, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula 8566BWC.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía y grado de la misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de
discapacidad del 9 por ciento.
Vistos el artículo 93.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que establecen, a efectos de la
exención del IVTM por razón de minusvalía, que se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 %.
Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >
en relación con el vehículo matrícula 8566BWC.
2014JG02345.Dada cuenta del acta de 4 de Noviembre de 2014 por la que se resuelven las
reclamaciones presentadas por diversos aspirantes a la bolsa de trabajo de Operario/a
de Servicios Múltiples para el Pabellón Ferial, en la que se indica: “Una vez revisadas
las reclamaciones presentadas, el Tribunal por unanimidad acuerda:
- Reclamación de < XXXXX >que solicita la revisión de su ejercicio,
concretamente las preguntas nº 2 y la primera de reserva, por considerar
que se le ha valorado incorrectamente; el Tribunal por unanimidad acuerda
desestimar la reclamación ya que en la respuesta a la pregunta nº 2 no
menciona en ningún momento que se trate de un cuadro de protección, que
era la respuesta correcta; y en cuanto a la primera pregunta de reserva, se
valoró con 0,50 puntos por poner correctamente el nombre del elemento por
el que se preguntaba que era el de “cebador”, pero no procede conceder
los 0,50 puntos por la otra parte de la pregunta ya que la contestación que
hace al uso de ese elemento es incorrecta.
- Reclamación de < XXXXX >que solicita la eliminación de la pregunta nº 1
de reserva y que se revisen las preguntas nº 2 y 9, el Tribunal por
unanimidad acuerda desestimar la reclamación ya que la fotografía que
consta en la pregunta nº 1 de reserva no es indescifrable sino que se
aprecia perfectamente que se trata de un “cebador” para encendido de un
tubo fluorescente, y buena prueba de ello es que gran número de
aspirantes lo han reconocido así en su ejercicio; con respecto a la pregunta
nº 2 la respuesta correcta era “cuadro de protección”, no contestando con
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-

-

esta definición en su respuesta; con respecto a la pregunta nº 9 tampoco es
correcta la respuesta que consta en su escrito ya que señala la de “espuma
de poliuretano”, siendo incorrecta puesto que la “espuma de poliuretano” es
un material que se utiliza como aislante para expandir y no se utiliza para
pegar como adhesivo en la madera.
Reclamación de < XXXXX >que solicita la revisión de su puntuación en la
pregunta nº 4, comprobado su ejercicio el Tribunal acuerda desestimar su
reclamación y mantener la calificación de 0,33 puntos en dicha pregunta ya
que de las tres partes que se componía esta pregunta solo ha contestado a
una que es la ubicación de los componentes, sin que la bomba de agua sea
una respuesta correcta, ya que ninguno de los dos aparatos que aparecen
en la pregunta es una bomba de agua, tratándose de un descargador o
válvula de descarga y de un grifo de alimentación o flotador.
Reclamación de < XXXXX >que solicita la revisión de la respuesta nº 5 y la
revisión de su puntuación en la pregunta nº 12 (segunda de reserva), el
Tribunal acuerda desestimar la reclamación ya que la palabra que aparece
como respuesta en su ejercicio a la pregunta nº 5 es la de “multitest o
comprobador” sin que sean correctas las mismas ya que la palabra
“multitest” no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, sin
perjuicio de que se utilice como nombre comercial, siendo las
denominaciones de ese instrumento las de “multímetro, polímetro o tester”,
y la respuesta “comprobador” tampoco es correcta ya que se trata de una
respuesta muy genérica que sirve para cualquier instrumento de medida; en
cuanto a la pregunta nº 12 (segunda de reserva) aparece corregida en su
ejercicio, como en el de todos los aspirantes, pero no está sumada a la
calificación final ya que solo se sumaron las calificaciones de las preguntas
2 a 10 más la primera de reserva, por lo que es correcta la puntuación que
aparece en su ejercicio de 6,66 puntos.””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las reclamaciones presentadas por D. Emiliano Alberto Muñoz Lirio, D.
Alfonso Barba Núñez, Dª Angeles García Moreno y D. Pedro Rodríguez Hinarejos por los
motivos arriba expuestos.
2014JG02346.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2013E24038
y fecha: 28/10/2013, por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral 6414306VH6961S0001UX, acompañando a la solicitud la
Escritura de manifestación y adjudicación de herencia testada, número cuatrocientos
cuarenta y seis, otorgada en fecha 18/10/2013.
Visto que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante.
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Realizadas y, las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, < XXXXX >fallecido el
24/03/2005, y < XXXXX >fallecida el 15/08/2013, han estado residiendo en los últimos
diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle Victoria, nº 7 de
Valdepeñas, con referencia catastral: 6414306VH6961S0001UX. Por lo tanto, se cumple
por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
manifestación y adjudicación de herencia testada, número cuatrocientos cuarenta y
seis) se verifica que < XXXXX >, adquirentes del inmueble, son descendientes
directos de < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle Victoria, nº 7, de Valdepeñas con referencia catastral
6414306VH6961S0001UX, (expediente 2014/003/656) al haberse cumplido por los
causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2014JG02347.Dada cuenta del contrato de mantenimiento de la instalación de calefacción,
climatización a ACS, en el Complejo Deportivo Los LLanos “Ciudad de Valdepeñas”.
Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expirará el próximo de 30 de
noviembre, estimando ventajosa la propuesta presentada por cuanto no se
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores y no contando con medios
propios para ello.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el contrato de mantenimiento de instalación de calefacción, climatización a ACS,
en el Complejo Deportivo Los Llanos “Ciudad de Valdepeñas” con la empresa M.I.P.S.A
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para el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2014 y el 30 de Noviembre de
2015, que asciende a la cantidad de 2.400,00 € más I.V.A.
2014JG02348.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en su propio nombre y en nombre y
representación de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: 2014E10133 y fecha: 29/04/2014, por el que solicita que se gire la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral 6014308VH6961S0001AX, y
que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >fallecida el
06/11/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en Travesía Limón, nº 26 de Valdepeñas, con referencia catastral:
6014308VH6961S0001AX. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud los interesados declaran ser
descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Travesía Limón, nº 26, de Valdepeñas con referencia catastral
6014308VH6961S0001AX, (expediente 2014/003/657) al haberse cumplido por la
causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2014JG02349.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por los
daños materiales y personales sufridos el día 24 de Diciembre de 2013, cuando el <
XXXXX > circulaba por la c/ Bogotá conduciendo el vehículo Fiat < XXXXX > propiedad <
XXXXX > fue alcanzado por un árbol o rama de grandes dimensiones que cayó sobre su
vehículo, provocando importantes daños materiales y lesiones al conductor, por las que
tuvo que ser atendido en el Hospital de Valdepeñas, valorando los daños a indemnizar en
471,45 euros por lesiones y secuelas a < XXXXX > y 1.826,53 por daños materiales a <
XXXXX > según peritación de daños que adjunta.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 1 de Septiembre de 2014 se
adopta el acuerdo 2014JG01805 por el que se inicia el expediente de reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.
Resultando que con fecha 9 de Septiembre de 2014 se emite informe del Servicio de
Medio Ambiente.
Resultando que con fecha 15 de Octubre de 2014 se recibe resolución de < XXXXX
>Resultando que con fecha 27 de Octubre de 2014 se emite informe de Policía Local.
Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia a los interesados para vista de la documentación obrante en el mismo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder a < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, un plazo de 15 días para vista
del expediente y presentación de alegaciones.
2014JG02350.RESULTANDO que D. < XXXXX >con < XXXXX >presenta escrito de alegaciones
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que
realizadas las comprobaciones
oportunas con el
departamento de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda
acreditado el abono en periodo voluntario del expediente sancionador 6045/2012,
ingreso contabilizado el día 17 de Diciembre de 2012, con Num. de Operación de
Tesorería Num. 120120028320.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador.
6045/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2014JG02351.En Relación con las Obras de Renovación y Actualización del Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable a Valdepeñas desde el depósito del Cerro de los Muertos, ejecutadas
por Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A..
Constando en el expediente Actas de Recepción y reconocimiento de obra ejecutada, así
como de adscripción al Servicio Municipal de Aguas de las Nuevas Infraestructuras,
ambas de fecha 23 de Septiembre de 2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La Junta de Gobierno Local toma razón de las citadas Actas de fecha 23 de Septiembre
de 2014, iniciándose el cómputo del plazo de garantía establecido en Proyecto.
2014JG02352.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por los
daños sufridos el día 3 de Septiembre de 2014 cuando transitaba por la calle Seis de
Junio, a la altura del < XXXXX >, tropezó con una placas de hierro colocadas con motivo
de las obras y que sobresalían del suelo 10 cm., ocasionándole hematoma en rodilla y
dedo del pie y derrame en el ojo, daños que no valora.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 16 de Septiembre de 2014
se adopta el acuerdo 2014JG01865 por el que se inicia expediente de reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.
Resultando que con fecha 25 de Septiembre de 2014 se emite informe del Servicio de
Policía Local.
Resultando que con fecha 26 de Septiembre de 2014 se emite informe del Servicio de
Obras.
Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia a la interesada para vista de los documentos obrantes en el mismo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones, así como valoración de los daños reclamados.
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2014JG02353.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vestimenta con un tipo de resina
o pegamento cuando se encontraba sentada en las gradas instaladas en la Calle Seis de
Junio para ver la procesión.
Visto el informe emitido por el Servicio de Obras en el que se indica: “…Hago constar que
el Servicio Municipal de Obras no ha tenido constancia de este hecho en ningún
momento. A este servicio de obras no le consta que se utilice resinas o pegamentos para
la realización del montaje de las gradas metálicas, ya que el montaje se realiza por
encaje de elementos sin utilización de elementos de pegado.”
Considerando que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
g)

La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

h)

Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

i)

Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por el Servicio de Obras no se encuentra
acreditada la existencia del daño reclamado.
No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación presentada por < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.
2014JG02354.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, por el que nos da traslado de la Escritura de aceptación y adjudicación de
herencia número dos mil treinta y dos para que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral 6797309VH6869N0001YU.

MLTE-9R9DPQ

110

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
110 / 120
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
28/11/2014 08:02:26
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

LaYZZ+VRaVrlwIzTA4lnC846DjFEphFW

Exp: 2014SEC00159
Ref: MJVG-9QQGUG
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Visto que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se observa
que en la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada por < XXXXX >,
se recoge la adquisición por éstas del inmueble sito en C/ Libertad, 60, de Valdepeñas,
por herencia de su hermano < XXXXX >, fallecido el 05/10/2013.
Visto el artículo 14 de la Ordenanza Fiscal nº 3 de este Ayuntamiento, que dispone:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Resultando que no se cumplen los requisitos para aplicar la bonificación solicitada,
puesto que la transmisión del inmueble a título lucrativo por causa de muerte, no se
realiza a favor de los descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes o adoptantes
del causante, sino a favor de sus hermanas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud de bonificación en la liquidación de IIVTNU por la transmisión a
título lucrativo por causa de muerte del inmueble con referencia catastral
6797309VH6869N0001YU en el expediente 2014/003/000658.
2014JG02355.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por los
daños físicos sufridos el día 16 de Septiembre de 2014, cuando circulaba por la Av. 1º de
Julio, 77 (paseo central) tropezó con una tapa en mal estado, sufriendo lesiones en el pie
izquierdo por lo que tuvo que ser atendida en el Hospital, no valorando los daños que
reclama.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 29 de Septiembre de 2014
se inicia el expediente de reclamación patrimonial y se solicita informes a los servicios de
Obras y Policía Local, así como documentación complementaria a la interesada.
Resultando que con fecha 9 de Octubre de 2014 se emite informe de Policía Local.
Resultando que con fecha 15 de Octubre de 2014 se recibe escrito de < XXXXX
>acompañando informes médicos, partes de alta y baja y fotografías del lugar del
accidente.
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Resultando que con fecha 3 de Noviembre de 2014 se emite informe del Servicio de
Obras.
Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la
interesada para vista de la documentación obrante en el mismo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente, acompañando
documentación del mismo, y presentación de alegaciones.
2014JG02356.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en un ciclomotor de su propiedad, el
día 2 de Octubre de 2014 sobre las 8:00 de la mañana cuando circulaba por la calle
Fudre, a la altura de las empresas < XXXXX >, con una zanja sin señalizar y sin tapar
existente en la calzada, pinchándose la rueda de atrás y dañándose las dos llantas,
daños que se estiman en 241,07 euros según presupuesto adjunto.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Octubre de 2014 se
adopta el acuerdo 2014JG02193 por el que se inicia expediente de reclamación
patrimonial y se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.
Resultando que con fecha 4 de Noviembre de 2014 se emite informe por el Servicio de
Obras.
Resultando que con fecha 4 de Noviembre de 2014 se emite informe por Policía Local.
Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia al interesado para vista de la documentación obrante en el mismo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones.
2014JG02357.RESULTANDO que con fecha 30 de Octubre de 2014 y Número de Registro de Entrada
< XXXXX >, la < XXXXX >” inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha con el número 26986, presenta escrito de
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de la Inscripción de dicha Asociación en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número
< XXXXX > haciéndoles constar que, según lo establecido:
-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de Enero de
cada año.
-Las Asociaciones Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.
2014JG02358.RESULTANDO que con fecha 25 de Agosto del 2014 y Número de Registro de Entrada
< XXXXX >, la asociación < XXXXX >” presenta escrito de solicitud de renovación de
cargos de la Junta Directiva.
Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación
en dicho Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias
requeridas.
CONSIDERANDO que con fecha 5 de Noviembre del 2014 y Número de Registro de
Entrada < XXXXX > se recibe la documentación complementaria que subsana las
deficiencias indicadas anteriormente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
-Presidente:

D. < XXXXX >.

-Secretario:

D. < XXXXX >.

-Tesorero:

D. < XXXXX >.

-Vocal:

D. < XXXXX >.

-Vocal:

D. Elías Osorio Merlo.

2014JG02359.RESULTANDO que mediante escrito presentado < XXXXX >, en representación de <
XXXXX >con < XXXXX >, se ha solicitado fraccionamiento de las liquidaciones
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2014/0000045527, 2014/0000045522, 2014/0000045528 y 2014/0000045520, que en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importes de 1514,79 Euros, 646,40 Euros, 1514,79 Euros y 656,40 Euros
respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de Abril, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 18.000,00 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago: recibos bancarios diversos, consumo eléctrico, préstamos e
hipoteca; nómina y libro de familia . Documentación obligatoria y suficiente de acuerdo
con el artículo 46 R.G.R.
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta de Gobierno Local, estén muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en trece pagos mensuales que serán domiciliados en la cuenta bancaria
facilitada, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable y
siempre y cuando éste no varíe para el ejercicio 2015, en cuyo caso las cuotas podrían
variar:
Expediente de Fraccionamiento 2014/49:
Plazo
1
2
3
4
5
6

Fecha Vencimiento
22/12/2014
22/01/2015
23/02/2015
23/03/2015
22/04/2015
22/05/2015

Principal
Interés
Total
334,03
0,78
334,81
334,03
2,20
336,23
334,03
3,66
337,69
334,03
4,96
338,99
334,03
6,32
340,35
334,03
7,70
341,73
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7 22/06/2015

334,03

9,12

343,15

8 22/07/2015

334,03

10,46

344,49

334,03
334,03
334,03
334,03
334,02

11,98 1
13,30
14,70
16,14
17,48

346,0
9
10
11
12
13

24/08/2015
22/09/2015
22/10/2015
23/11/2015
22/12/2015

347,33
348,73
350,17
351,50

2014JG02360.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >, se ha
solicitado fraccionamiento de las liquidaciones 2014/0000045521, 2014/0000045523,
2014/0000045525 y 2014/0000045526 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes de 656,40 Euros,
656,40 Euros, 1514,79 Euros y 1514,79 Euros respectivamente, le ha girado este
Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de Abril, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 18.000,00 Euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago: tarjeta de grado de discapacidad, nómina, acreditación de
desempleo de hijo y libro de familia, documentación obligatoria y suficiente según el
artículo 46 del R.G.R.
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta de Gobierno Local, estén muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en trece pagos mensuales que serán domiciliados en la cuenta bancaria
facilitada por el interesado, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado el interés
legal aplicable, y siempre y cuando éste no varíe para el ejercicio 2015, en cuyo caso las
cuotas variarían:
Expediente de Fraccionamiento 2014/50:
Plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fecha Vencimiento
22/12/2014
22/01/2015
23/02/2015
23/03/2015
22/04/2015
22/05/2015
22/06/2015
22/07/2015
24/08/2015
22/09/2015
22/10/2015
23/11/2015
22/12/2015

Principal
Interés
Total
334,03
0,78
334,81
334,03
2,2
336,23
334,03
3,66
337,69
334,03
4,96
338,99
334,03
6,32
340,35
334,03
7,7
341,73
334,03
9,12
343,15
334,03
10,46
344,49
334,03
11,98
346,01
334,03
13,3
347,33
334,03
14,7
348,73
334,03
16,14
350,17
334,02
17,48
351,5

2014JG02361.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E18757 y fecha 08/08/2014, el cual merece ser
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación de las liquidaciones nº 2014/0000026855 y 2014/0000026856 de
contribuciones especiales por las obras de Pavimentación Calle Guardia Civil que
tienen como objeto tributario dos inmuebles de su propiedad identificados como
Descampado Guardia Civil, alegando que con fecha 15/03/2010 firmó un convenio con
este Ayuntamiento por el que el interesado cedía gratuitamente la superficie de un
inmueble de su propiedad necesaria para ejecución de viales, y en el que el
ayuntamiento se comprometía a realizar las obras de urbanización sin cargo para él.
Visto el Convenio sobre Cesión de parte del suelo de las fincas registrales 55.512 y
48.336, para ejecución de viales de nueva apertura en el casco urbano de Valdepeñas
(Ciudad Real) en el que < XXXXX >interviene como propietario (conjuntamente con la
< XXXXX >) “…en pleno dominio y para su sociedad de gananciales, según el título,
de la siguiente finca, hoy urbana:
Quiñón, secano, indivisible, en este término, al sitio del Camino Real o Carretera de
Manzanares...”
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Comprobado en los datos de la Gerencia Territorial del Catastro que ese inmueble se
corresponde (entre otros) con los actuales inmuebles que son objeto tributario de las
liquidaciones impugnadas.
Visto que dicho Convenio en su apartado sexto dispone:
“Sexto: Aún no siendo este documento el instrumento a través del que establecer
pactos de índole contributiva o fiscal, pero como recíproca compensación por la
liberalidad patrimonial manifestada por los administrados intervinientes a través de la
cesión gratuita antes referida, se conviene que la Administración actuante no girará a
dichos concretos propietarios cargo alguno, por ningún concepto, derivado de la
urbanización del nuevo viario.”
Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la Calle Guardia Civil
objeto de la pavimentación por la que se han liquidado las contribuciones especiales,
no es el nuevo viario para cuya ejecución el interesado cedió parte de su propiedad y
al que hace referencia el Convenio, sino que es otra calle a la que el inmueble
Descampado Guardia Civil (hoy dividido por la ejecución de un viario) también tiene
fachada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra las liquidaciones
nº 2014/0000026855 y 2014/0000026856 de contribuciones especiales por las obras de
Pavimentación Calle Guardia Civil.
2014JG02362.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E20444 y fecha: 01/09/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula MA8854CL.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula MA8854CL tiene como fecha de primera matriculación 14/02/1987. Por lo
tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

MLTE-9R9DPQ

117

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
117 / 120
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
28/11/2014 08:02:26
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

LaYZZ+VRaVrlwIzTA4lnC846DjFEphFW

Exp: 2014SEC00159
Ref: MJVG-9QQGUG
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E20444) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02363.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E21099 y fecha: 10/09/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR6002L.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR6002L tiene como fecha de fabricación 04/09/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E21099) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02364.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E21276 y fecha: 12/09/2014, solicitando bonificación del
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90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR5633L.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR5633L tiene como fecha de fabricación 14/07/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2014E21276) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02365.Dada cuenta de un escrito de la plataforma sindical creada para el adelanto de la edad
de jubilación de Policías Locales y Autonómicos, compuesta por CSL, COP, CCOO, UGT
y CSIF, y de conformidad con el mismo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Instar al Gobierno de la Nación, a la Seguridad Social y a la FEMP a realizar los estudios
y actuaciones necesarias para modificar su legislación en materia de Seguridad, a través
de la aprobación de las siguientes medidas:
a) El reconocimiento de la profesión de Policía Local como profesión de riesgo,
poniendo fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la
edad funcional, la siniestrabilidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y
toxicidad de las condiciones de trabajo, así como la incidencia en los procesos de
incapacidad laboral que genera y los requisitos exigidos para el desarrollo de la
labor policial.
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La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos al grupo de profesiones
que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las
mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional cuadragésimo séptima
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:40 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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